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PRELIMINAR.

La Biblioteca Nacional llama á concurso anualmente á todos los que

deseen contribuir en la medida de sus fuerzas á levantar el gran monu-

mento de la Bibliografía General Española.

El que suscribe acude á este llamamiento con su grano de arena, que

no otra Cosa puede valer ni representar este pequeño trabajo sobre la

Imprenta de Toledo, en el cual se da la noticia ó se hace la descripción

bibliográfica de las obras que se han impreso en dicha ciudad desde el

año 1483 hasta el presente.

Aunque el número de artículos de la presente Monografía no sea muy
crecido, se necesitaba, sin embargo, un orden en su enumeración y des-

cripción; y entre los que se podían seguir hemos preferido el cronológico,

porque de este modo se puede conocer mejor el nacimiento, desarrollo,

progresos y decaimientos de la Imprenta en dicha ciudad; las corrientes

literarias que dominaban en cada una de las distintas épocas que abraza,

y la influencia de sociedades y centros de cultura que daban y dan tra-

bajo á las imprentas toledanas.

Además, siendo el libro la manifestación más noble de la actividad hu-

mana, la bibliografía de una nación ó de una ciudad, tomada en su tota-

lidad, es la más exacta fórmula de su civilización, y ordenada cronoló-

gicamente nos da la característica histórica de sus progresos y adelantos

y de sus retrocesos ó desmayos en su marcha civilizadora.

A las épocas en que Toledo era la corte casi permanente de España, y
albergaba dentro de sus murallas una sociedad rica é ilustrada, corres-

ponden en este trabajo impresiones más numerosas y de muy excelentes

condiciones, tanto por sus caracteres intrínsecos como extrínsecos. El

corto número de obras impresas y el escaso valer de las mismas, marcan

perfectamente el decaimiento de dicha ciudad desde mediados del si-

glo xvii hasta la mitad del presente.

Dentro de cada año hemos procurado seguir el orden alfabético de los

apellidos de los autores, á excepción de los incunables, en los cuales se

observa el orden cronológico con todo rigor, ya por su especialidad, ya
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también por la facilidad con que se puede seguir, pues, por regla gene-

ral, en sus respectivos colofones marcan, no sólo el año, sino el mes y

día en que se acabó la impresión.

Como la índole de esta Monografía exige que en todos y cada uno de los

artículos conste el lugar de la impresión, y esto no obstante, van incluí-

dos algunos, aunque pocos, que no cumplen con este requisito expresa-

mente, cumple á nuestro deber advertir que aun en estos casos, en que tal

libertad nos hemos permitido, teníamos y tenemos la evidencia de que

salieron de las prensas toledanas. Tales son los impresos del Ayunta-

miento ó del Cabildo Catedral de Toledo, los cuales se hacían á costa de

una de estas corporaciones: llevan grabados sus respectivos escudos; se

mandaban imprimir en la ciudad, según consta y hemos visto en las ac-

tas de uno y otro Cabildo, en algunas de las cuales se indica el impresor

que los estampó y el precio estipulado por dicho trabajo.

Hemos preferido omitir otros muchos impresos, cuyo lugar de impre-

sión no hemos podido comprobar como en los anteriores, aun teniendo

indicios muy claros de que habían sido impresos en Toledo. Hay infini-

dad de Alegaciones, Pleitos, etc., sostenidos por el Cabildo Catedral,

Ayuntamiento, Comunidades y vecinos de Toledo, que carecen de pie de

imprenta, pues la ley exceptuaba estos impresos de algunos requisitos

exigidos para la publicación de los libros de molde. Sin embargo, com-

parados con los libros que en aquellos mismos años estampaban los im-

presores toledanos, hay tal semejanza, ó mejor, identidad en todos los

caracteres extrínsecos, que sin temor de duda se puede afirmar que fue-

ron impresos en Toledo y aun señalar el impresor que los estampó, espe-

cialmente tratando de aquéllos que no usaron escudete para marcar sus

obras; pero que repitieron en casi todos sus trabajos adornos tan singu-

lares, propios y exclusivos, que pueden considerarse como sus verdade-

ras marcas tipográficas.

Incluyendo solamente los impresos que de esta clase hemos visto en el

Archivo Municipal, Archivo y Biblioteca del Cabildo Catedral, Biblio-

teca Provincial de Toledo y en la Nacional, se hubieran aumentado en

más de una tercera parte los artículos de esta Monogralía, y se hubiesen

llenado algunas lagunas que se notan en los siglos xvn y xviii.

Al pie de cada obra que se cita ó describe se pone la indicación del au-

tor que da la noticia ó de la Biblioteca donde se encuentra. Esta cir-
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cunstancia se suprime en las obras del presente siglo. El estudioso que

necesite las obras de esta época, más bien que pedirlas en las Bibliotecas

públicas, donde escasean, porque el Estado no las adquiere ni los auto-

res las ofrecen, debe buscarlas en las librerías, donde suelen ser más fre-

cuentes y pueden adquirirse á precios módicos.

Esta Monografía va precedida de una Introducción, en que, utilizando

los datos que prestan los mismos libros, y otros que hemos podido reco-

ger, se bosqueja la historia del arte tipográfico en Toledo. Lleva al fin

dos Apéndices: uno de las obras, cuya noticia hemos alcanzado después

de empezada la impresión, y otro en que se describen las obras impresas

en Toledo, aunque sin expresar la fecha en que se dieron á la estampa.

Para con más facilidad poder consultar este libro, ponemos al fin un

índice de autores, traductores y de obras anónimas.

Con el fin de cooperar en lo posible al futuro Diccionario de marcas

tipográficas en España, incluímos fotograbados los escudetes que usaron

los impresores de Toledo, de cuyo trabajo se ha encargado el reputado

artista D. Gonzalo Langa.

Réstanos cumplir un deber de gratitud con todas aquellas personas que

han cooperado al mejor éxito de este trabajo. D. Antonio Cánovas del

Castillo, D. José Sancho Rayón, D. Francisco Asenjo Barbieri y Don

Manuel Rico Sinobas nos han franqueado sus preciosas bibliotecas con

una generosidad que nunca sabremos agradecer bastante. Otras muchas

personas, tanto en Madrid como en Toledo, han contribuido igualmente,

proporcionándonos noticias y libros para nosotros desconocidos. Agrade-

cidos á tan singular servicio, consignamos sus nombres en el lugar corres-

pondiente. En las Bibliotecas Nacional, Universitarias de Madrid, del

Ministerio de Fomento y Provinciales de Toledo y Burgos, nuestros que-

ridos compañeros no sólo han sido empleados celosos, sino cariñosos ami-

gos que, adelantándose á nuestras exigencias, ó nos proporcionaban algu-

na noticia ó ponían á nuestra disposición libros que no conocíamos. Igual

acogida hemos tenido en la Biblioteca de S. M., del Senado, de la Real

Academia Española, de la Historia y de Bellas Artes. Desde el fondo de

nuestra alma rendimos á todos el homenaje de nuestro particular recono-

cimiento.

Madrid 30 de Noviembre de 1885.





INTRODUCCIÓN.

Cuando los primeros impresores alemanes que arribaron á las costas

de Levante de España, hicieron ensayos y presentaron pruebas de su ad-

mirable arte en Valencia y Barcelona, encontrábase Toledo en todo el

apogeo de su grandeza, y favorecida además con la permanencia casi

constante de la corte de los Reyes de España. Siendo el arte de la im-
prenta difusivo como el que más, estando esta energía de difusión en

razón directa de la ilustración, de la prosperidad y de la protección que

recibe, y reuniéndose por entonces en Toledo todas estas circunstancias,

no es de extrañar que alcanzara muy pronto la nueva industria, y que las

primeras producciones toledanas tuvieran una característica, cual es la

generalidad, es decir, que muchas de estas obras se hicieran, no por miras

particulares y para el que libremente quisiera adquirirlas, sino á costa del

Estado y para la generalidad de los españoles.

Así en 1480 se imprime el cuaderno de leyes hechas en las Cortes de

Toledo de dicho año, el cual desde la corte se repartía á los procuradores,

justicias y demás autoridades del reino. La Bula de Cruzada, para cuya
impresión los Reyes Católicos concedieron privilegio al Monasterio de

San Pedro Mártir de Toledo; la compilación de leyes hecha por Alfonso

de Montalvo, son pruebas evidentes de lo que llevamos sentado.

Además, parece paradójico que se legislara sobre imprenta para todas

las ciudades del reino y no se conociera tal arte en la corte, especialmen-

te habiéndose declarado los Reyes Católicos protectores decididos de la

nueva industria, como lo prueba la carta-orden de la Reina Católica á la

ciudad de Murcia mandando que Teodorico, alemán, impresor de libros

de molde en estos reinos, sea franco de pagar alcabalas, etc., fechada á

25 de Diciembre de 1477 (0.

(1) Poco tiempo después, en 8 de_Julio de 1502, los Reyes Católicos dieron en Toledo su cé-

lebre pragmática acerca de los libros de molde, cuyas acertadas disposiciones ni aun hoy se cum-
plen con el esmero que entonces se exigía para la impresión de los libros.' Entre otras disposicio-

nes encaminadas á lo bueno hasta llegar á lo más perfecto y acabado, citaremos solamente las

siguientes: «E mandamos a los dichos libreros z imprimidores y mercaderes y factores que fagan

y trayga los dichos libros bien fechos z perfectos y enteros z bien corregidos y emendados y es-

critos de buena letra z tinta z buenas margenes y en buen papel: y no con títulos menguados : por



A esta protección de los Reyes Católicos siguió la de los cortesanos

Hernando del Pulgar; Julián Gutiérrez, médico de SS. AA., cuyas obras

se publicaron en Toledo; el Cardenal Mendoza, que hizo venir de Italia

al editor Melchor Gorricio, cuya suficiencia había conocido en Venecia

al imprimir el Breviario toledano; el Cardenal Ximénez de Cisneros, cuya

influencia se dejó sentir, no sólo en Toledo, sino en Alcalá y otras partes,

no perdonando medio para conseguir en esta materia, como en todo, no

sólo lo bueno, sino lo mejor.

Durante el siglo xvi, y antes de trasladarse la corte á Madrid, se obser-

va en los libros de Toledo la particularidad de que, no obstante ser esta

ciudad sede del Primado, y contar en su seno numeroso clero secular y
regular, escasean las obras de carácter religioso, siendo frecuentes los

libros de caballerías, literatura, historia, etc.: unos, fruto de los ingenios

que vivían á la sombra de la corte y de los potentados, y otros, repro-

ducciones de fácil salida en aquella época.

En el último tercio de la centuria xvi se marca ya la decadencia del

arte tipográfico en Toledo, siendo las causas principales la traslación de

la corte á Madrid; la no muy frecuente permanencia de los Arzobispos

de Toledo en esta ciudad, y muy constante en Madrid, donde les dete-

nía el desempeño de cargos importantes y variados; la preponderancia

de la Universidad de Alcalá, de cuyas imprentas salían libros, no sólo

para los que en ella ó en los colegios sus anexos estudiaban, sino para

todos los establecimientos y centros de enseñanza de España; y por úl-

timo, la decadencia general en que había caído la nación, que, con los

tesoros que venían de América, se creyó bastante rica para no sentir la

necesidad de trabajar; creencia que aprovecharon los extranjeros, unos

promoviendo y sosteniendo guerras en países lejanos á los cuales iban de

España un río de sangre y otro de oro, y otros viniendo como amigos y
poniendo ante los ojos libros, objetos de arte, manufacturas, etc., que

primero ofrecían y daban baratas para establecer otras corrientes de oro

hacia países que prosperaban, mientras nuestros antepasados, en cons-

tante retroceso, veían tranquilamente pasar el oro y la plata de América

desde Sevilla á Francia, Italia, Flandes, etc.

Esta marcha en general siguió Toledo, cuya decadencia durante los

siglos xvn y xviii resalta más, no porque fuera mayor que en las demás
poblaciones importantes de España, sino por el contraste que formaba

con la prosperidad que había alcanzado antes; y por lo que toca á la im-

prenta, en muy poco vino á influir la creación de la Universidad de To-

manera que toda la obra sea perfecta: y que en ella no pueda auer ni ayn falta alguna so las di-

chas penas » La ley 97 de las Cortes de 1480 es en beneficio del comercio franco de libros.

La pragmática de Felipe II sobre libros y su impresión, también está fechada en Toledo,
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ledo, que siempre vivió una vida lánguida, como lo prueba el escaso nú-

mero de obras didácticas que sus profesores imprimieron (0.

Como el estado de una población en lo que más se refleja es en el li-

bro, no debe extrañarse que en los siglos xvn y xvm, y buena parte de

éste, escasearan los libros en Toledo, y que las imprentas llevaran una

vida trabajosa. De igual manera, el renacimiento de la imprenta toleda-

na en estos últimos años es prueba segura de que la población en gene-

ral ha mejorado y prosperado relativamente, debido todo esto, parte al

esfuerzo de sus hijos, y parte también á la protección que ha merecido

del Gobierno de S. M.
La historia del arte de la imprenta está ligado íntimamente con la

vida más ó menos próspera que han tenido ó tienen los establecimientos

tipográficos, y con el mayor ó menor número de conocimientos y medios

que tenían las personas encargadas de su dirección; por lo cual creemos

conveniente hacer una ligera reseña de las Imprentas de Toledo.

La primera de que se tiene noticia, es la que se concedió por los Reyes

Católicos D. Fernando y Doña Isabel al Monasterio de San Pedro Mártir,

para la impresión de la Bula de Cruzada. El primitivo privilegio debió

ser muy al principio de introducirse la imprenta en España, y no obstan-

te ser desconocido, todos los documentos se refieren á la antigüedad y
continuidad de la concesión, y en muchos se expresa la satisfacción que

los Reyes habían tenido al ver y saber la buena administración que el

prior y monjes de dicho Monasterio habían, tenido siempre en la impre-

sión de las Bulas, así de Cruzada como de otras cualesquiera que se pre-

dicaban en todos los reinos y señoríos de España.

El grab. núm. i es una Buleta de Cruzada impresa en 1483; y tenien-

do en cuenta que presupone una organización perfecta en la predicación,

publicación, distribución, etc., de dicha Bula, cosas que nunca se han

hecho de improviso, es de suponer que no sea la primera que se imprimió.

Parece natural que para este trabajo se buscasen impresores españo-

les, y, por lo que toca al ejemplar de 1483, puede admitirse, como muy
probable, que Juan Vázquez, que imprimió en 1486 el Confutatorium de

Ximénez de Préxano, estuviese encargado de la imprenta de la Bula.

En los principios, debió ser sola la imprenta de San Pedro Mártir; pero

después, aumentando el número de los que las tomaban, pudo extenderse

este privilegio, como así se hizo por los mismos Reyes Católicos, al Mo-
nasterio de Nuestra Señora de Prado, de la Orden de San Jerónimo, ex-

tramuros de Valladolid, en el cual había sido prior Fr. Hernando de Ta-

(1) Hemos visto algunos cuadros de los profesores de dicha Universidad, asignaturas que

enseñaban, libros de texto, etc., de varios años, y en todos hemos observado que los libros de

enseñanza ó eran extranjeros ó de profesores de la Universidad de Alcalá, y allí impresos.
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Javera, primer Arzobispo de Granada, cuya circunstancia, unida á la

influencia que gozaba con los Reyes Católicos, nos ha hecho presumir

si, deseando hacer un bien á su antigua casa, conseguiría de los dichos

Reyes que el privilegio de la impresión de la Bula se hiciera extensivo á

Nuestra Señora de Prado, en cuyo caso la fecha sería poco más ó menos

hacia 1492 ó 93.

Como la Bula de Cruzada se renovaba casi sin interrupción, claro es

que la imprenta debía continuar su campaña anual, que duraba mucho
tiempo, tanto, que algunas veces se alcanzaba el trabajo de las de un

año con el de las que se preparaban para el siguiente. Y esto nos sirve

de explicación para no ver con extrañeza que estos impresores hayan dado

pocas obras, pues casi todo el año estaban ocupados en la impresión de

la Bula.

En 1 501 seguía esta imprenta en la misma forma, como lo demuestra

la carta de los Reyes D. Fernando y Doña Isabel de 2 de Julio de dicho

año (0, además de la que se publica en el cuerpo de la obra, núm. 7.

Continuaba imprimiéndose en .1515, según se demuestra en el núm. 70,

y Carlos I confirmó este privilegio en Gante á 2 de Junio de 1517 (
2 ).

La carta del Rey de 29 de Diciembre de 15 18, inserta al núm. 80, y la

de 17 de Noviembre de 1526 (3), prueban, así como la de 29 de Marzo de

(1) El Rey ó La Reyna.—P>zwo\o> padre prior del monesterio de san Pedro Mártir de la cib-

dad de Toledo é Gracian de Verlanga que aueys cargo de hazer empremir las bulas de la sancta

cruzada que nuestro muy sancto padre nos concedió esta postrimera ves; nos vos encargamos e

mandamos que deys á Bartolomé Culoaga nuestro contador de lo extraordinario copia firmada de

vuestros nonbres de todas las bulas que se han dado e dieren a los thesoreros e recebtores que

tienen cargo de las fazer pedricar e destribuir asy en estos nuestros reynos e señorios de Castilla

como en los reynos d Aragón e Secilia e otras partes porque a nuestro seruicio cumple que él

tenga razón de todo ello, é non fagades ende al. Fecha en la cibdad de Granada a dos dias de.

mes de Julio de quinientos e un años.=Yo el Rey.— Yo la Reyna.

(Archivo Hist. Nacional. Papeles del Monasterio de San Pedro Mártir de Toledo.)

(2) El Rey.=Por la presente por hazer bien y merced E limosna a vos el monesterio de san

pedro mártir de la ciudad de toledo quiero y mando q en el dicho vfo monesterio se ynprimá

las bulas de la cruzada, agora a nos nuevamente concedida por nfo muy santo padre leo déci-

mo según e como y de los arcot)pados e o"bpados que fasta aqui en el se an ynprimido por ce-

dulas y facultades de los católicos Reyes mis señores y abuelos. E mando a los comisarios de

la dha cruzada q lo goarden y cumplan y faga goardar y complir según y como E por la ma-

nera e forma q se fizo en vida de sus altezas e por virtud de sus cédulas y q por Razón de

hazer la dicha ynprinsion en el dicho monesterio podáis llevar y llevéis por cada bula lo q lle-

bavades en vida de sus altezas, y no faga ende al fecha en la villa de gante a Dos dias del mes

de junio de quinientos y diez e siete años.= Yo el Rey. =Pov mandado del Rey, Francisco de

los Covos.

Vuestra Alteza haze merced al monesterio de San Pedro Mártir de toledo que se impriman las

bulas de la cruzada.

(Archivo Hist. Nacional. Papeles del Monasterio de San Pedro Mártir de Toledo.)

(3) El 2?^.=Devoto P. Prior del Monasterio de San Pedro Mártir de Toledo, sabed: Que yo

mande tomar cierto asiento con Rodrigo Ponce, mi criado, sobre la publicación de ciertas bulas
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l
ue s^n interrupción se reconocía y se ejercía este privilegio, no

sólo para la impresión de las Bulas de Cruzada, sino también de otras

cualesquiera que se predicasen en los reinos de España.

que se han de predicar en estos mis reinos y señoríos, en el cual dicho asiento hay un capitulo

fecho en esta guisa: «Otrosí, que las buletas se impriman en el monasterio de San Pedro Mártir

de Toledo, y en nuestra Señora de Prado de Valladolid, que son los monasterios donde se han

acostumbrado á imprimir las bulas de la Cruzada: é que la impresión se haga por el que tiene

cargo dello por provisión de S. M. en la costa de la impresión y sello e cuenta e razón de las di-

chas bulas, lo pague yo el dicho Rodrigo Ponce, e que las bulas se den por mano de los priores

de los dichos monasterios, e tengan cuenta e razón dellas por la misma forma que lo han tenido

de las bulas de la Cruzada, y en lo que toca a Sumarios y señales, si se hubiesen de dar, se hagan

y den como se ha acostumbrado en semejantes bulas por la orden que al Prelado, de cada bula

pareciere, con tanto que en el valor que se hubiere de llevar por las dichas señales e sumarios no

escedan en llevar mas de tres blancas del Sumario y un maravedí por la señal que es lo que se ha

acostumbrado llevar, la cual se ha de dividir y llevar por la orden que antes desto se contiene:»

por ende yo vos encargo, que veades las minutas de las bulletas que vos fuesen llevadas, firma-

das del licenciado Santiago, del mi Consejo, á cuyo cargo por mi mandado es la examinacion de-

llas, e de aquel tenor hacer imprimir en esa casa toda la cantidad de bulas que vos fuere pedida

por el dicho Rodrigo Ponce, o por la persona a quien el traspasase los cargos, las cuales le ha-

béis de dar por libranza de D. Francisco de Mendoza, Obispo de Oviedo, de mi Consejo, Comi-

sario General de la Cruzada, faciendo cargo dellas a quien las receviere: y en el buen recaudo,

cuenta y razón de todo ello guardad y cumplid todo lo contenido en el dicho capitulo de suso

incorporado: y al tiempo que dieredes las dichas bulas por las dichas libranzas cobrad la parte

que os perteneciere dello, teniendo respecto al cargo de las impresión y cuenta y razón que de

semejantes bulas tiene Juan Ponce, contino de nuestra casa, y el salario y derechos que por razón

dello ha de aver. Fecha en Granada a 17 dias del mes de noviembre de 1526 años.= Yo el Rey.—
Por mandado de S. M. Juan de Vo¿ Mediano.

(Fernández Llamazares. Historia de la Bula de la Santa Cruzada.)

(1) El -Rej'.=Reuerendo yn christo obispo de ouiedo comisario general de las bulas de las

cruzadas y composiciones y otras qualesquier predicaciones que se hazen en estos nuestros

Reynos y qualesquier Thesoreros Recebtores oficiales e otras qualesquier personas a quien

lo en esta cédula contenido toca e atañe, e pueda tocar y atañer en qualquier manera, por parte

del prior frayles y convento del monesterio de San pedro mártir el Real de la orden de los pe-

dricadores de la cibdad de Toledo me ha sido fecha relación que por mandamientos e cédulas

de los católicos Reyes mys abuelos e señores que ayan santa gloria y nuestras ha muchos años

que se han imprimido e imprimen en el dicho monesterio todas las bulas de cruzada, de bivos e

difuntos e composiciones e Redención de cabtivos y que en la impresión dellas se ha guardado

e guarda siempre toda fidelidad e limpieza e me suplicaron e pidieron por merced que porque

los dichos Reyes católicos e nos mandamos que aquella estuviese e se hiziese en el dicho mones-
terio por hazer merced e limosna al dicho monesterio y tienen mucha necesidad de ser ayudados

para la obra del para acabarse de hedificar mandase que de aqui adelante se le guardasen lo que

hasta aqui se ha fecho o como la nuestra merced fuese por ende yo vos mando a todos y a cada

vno e qualquier de vos segund dicho es que en lo que toca a la ynprinsion de las bulas que hasta

aqui se han ynprimido en el dicho monesterio se ynprimieren de aqui adelante para lo qual tie-

nen las dichas cédulas de los dichos Reyes Católicos e nuestras guardéis e hagáis guardar lo que

hasta aqui se ha fecho. Sin que en ello se haga novedad alguna e los unos y los otros non faga-

des ny fagan ende al fecha en Vally (Valladolid) a xxrx dias del mes de marco de quinientos e

veinte e siete años. = Yo el Rey. = Por mandado de su magestad, Francisco de los Cobos.

Para que en la inprinsion de las bulas que hasta aqui por cédulas de los chatolicos Reyes y de

vuestra magestad se han ynprimydo en el monesterio de San Pedro mártir de Toledo se guarde

lo que hasta Aquy se ha fecho sin hazer novedad en ello.

(Archivo Hist. Nacional. Papeles del Monasterio de San Pedro Mártir de Toledo.)
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Durante la primera mitad del siglo xvi se imprimieron también en San
Pedro Mártir varias Bulas.de Indulgencias y Jubileos, que se concedían

en Roma para determinados objetos, como la de la fábrica de San Pe-
dro, la del Escapulario de la Santísima Trinidad, de la Candela de Nues-

tra Señora del Rosario del Monasterio de Santo Domingo de -Vitoria, del

Hospital de la Concepción y Colegio de Niños de Salamanca, etc., etc.

Pero como en muchas de ellas se concedían casi iguales gracias que en la

de Cruzada, algunos fieles se resistían á tomar ésta, teniendo alguna de

las anteriormente citadas, lo cual hacía disminuir las entradas para los

gastos de la guerra contra infieles; por cuya razón los reyes de España
procuraron que se revocasen en Roma todos estos privilegios. Aunque los

romanos Pontífices se oponían, especialmente por lo que tocaba á la Bula

de la fábrica de San Pedro, poco á poco se fué restringiendo la concesión

y predicación de dichas indulgencias y jubileos, hasta llegar á expresar

en la de Cruzada que se suspendían durante el tiempo de su concesión

todas las indulgencias y gracias concedidas por el mismo Pontífice que

la prorrogaba ó por sus antecesores.

En 7 de Agosto de 1571, Felipe II hace nuevas mercedes sobre los de-

rechos que por esta impresión cobraba el Monasterio (0. En 18 del mismo

(1) El Rey.—Por parte del Prior frayles y conuento del monesterio de sanct pedro mártir de

la ciudad de Toledo nos ha sido hecha Relación diziendo que de muchos años a esta parte por

merced de los Reyes nuestros antecessores que ayan gloria y por nuestro mandado siempre se

an ymprimido en el dicho monesterio y en el de nuestra señora de prado extramuros de la Villa

de Valladolid todas las bullas de cruzada y otras qualesquier concedidas por los sumos pontiíi-

ces, que se an publicado y predicado en estos nuestros Reynos, y que por Razón de los aposen-

tos y Hedificios y Reparos dellos adonde están las ymprentas, y ocupación trabajo y costas que

han tenido en el sellar y la guarda y buena quenta de las bullas que se an vmpresso, los Theso-

reros a cuyo cargo ha sido la administración dellas les han pagado demás y aliende de los qua-

tro cornados y medio que pagaban por el papel e ympression, dos cornados y medio por cada

bulla de Vmos ympressa en un pliego de papel y la mitad por cada bulla de difuntos ympressa

en medio pliego de papel de todas las que por librancas del Comissario general les entregaban,

y que atenta la diversidad de los tiempos y carestía dellos y mayor ocupación costas y trabajo

que de aqui adelante se les Recrecerían en lo susodicho que era a su cargo, y a que teniendo

la misma consideración habíamos mandado acrecentar los quatro cornados y medio de los dere-

chos de la dicha ympression a cumplimiento de un marauedi, nos suplicaban fuésemos seruido

de mandarles también acrecentar a ellos la paga de los dichos dos cornados y medio, o como la

nuestra merced fuese. Lo qual visto por el Reverendo in christo padre obispo de cuenca del

nuestro consejo de estado y nuestro confesor comissario general de la sancta cruzada a quien lo

cometimos y con nos consultado tubimoslo por bien. Por ende por la presente mandamos que

de aqui adelante los dichos Prior frayles y conuento del dicho monesterio de sant Pedro mártir

que agora son y serán adelante cumpliendo ellos por su parte lo que les esta hordenado y mas

se les hordenare y fuere conuiniente acerca de lo tocante á los aposentos de la ymprenta y sello

y buena guarda y quenta que han de tener de las dichas bullas que agora y de aqui adelante se

ymprimieren en el dicho monesterio para los obispados y partidos que en el se an acostumbrado

ymprimir puedan llebar y lleben al Respecto de una blanca ques la mitad de vn marauedi poi-

cada buHa de las que solian llevar los dichos dos cornados y medio, demás y aliende del mara-

uedi que esta mandado pagar por el papel e ympression de cada vna de las dichas bullas. Lo
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mes y año, el Comisario general, Fr. Bernardo de Fresneda, Obispo de

Cuenca, dio las primeras ordenanzas de la Imprenta de Toledo, de las

cuales hacemos caso omiso, ya por ser muy extensas, ya también porque

casi todos sus capítulos se refieren á la guarda y custodia del papel y de

las Bulas. En el año 1584 se hicieron otras nuevas ordenanzas para la

imprenta de la Bula en Toledo, en las cuales se detalla todo lo referente

á estas impresiones en dicho establecimiento (0. Por Real cédula de 7

qual mandamos que assi se guarde, cumpla, y execute y que tomándose la Razón desta nuestra

Real cédula en los libros que tienen los nuestros contadores de la dicha cruzada la original se

buelba á la parte del dicho monesterio para el effecto susodicho, fecha en el escorial A vij. dias

del mes de Agosto De M.D.lxxj. años. = Yo el Rey. = Por mandado de Su Mag.d Juan de Es-

couedo. = Asentóse el treslado desta cédula de su mag.d en los sus libros de la cruzada para que

aya efeto lo que por ella se manda en madrid a siete de agosto de M.D.lxxj.=Francisco de San-

toyo. = Pedro de Esquiuel.

Para el medio cornado que V. Mag.d haze merced de mandar acrescentar al monesterio de

sant pedro mártir de Toledo en cada bulla que aHi entregaren ympressa.

(Archivo Hist. Nacional. Papeles del Monasterio de San Pedro Mártir de Toledo.)

'

1 Ordenanzas para la Imprenta de San Pedro Martyr de Toledo, que á la ¡eirá se guar-

dan en Nuestra Señora de Prado de Valladolid, y en San Gerónimo de Buenavista

de la Ciudad de Sevilla.

Nos el Licenciado Don Tomas de Salazar, etc. Por quanto avernos tenido noticia, que en la

Emprenta que por mandado de su Magestad esta en S. Pedro Martyr de la ciudad de Toledo, no
ha ávido la buena cuenta y razón, guarda y custodia de las Bulas de la santa Cruzada y otras

Bulas que se imprimen, y han impresso en la dicha Emprenta, ni se han guardado las ordenan-

zas que para el buen recaudo y orden que debe aver en la dicha Emprenta, y Bulas está pro-

vevdo, de que habian sucedido algunos inconvenientes, y porque al servicio de Dios nuestro Se-

ñor y de su Magestad, y buen expediente de las predicaciones de la dicha santa Cruzada conve-

nia, que la dicha impression, y los Religiosos, y ministros, á cuyo cargo está, se visitassen y re-

formasse de nuevo lo que pareciesse ser necessario, aviendolo consultado con su Magestad, po,

su Real cédula y comisión nuestra se cometió la visita dello al señor contador Gaspar de Cuellarr

el qual la hizo, y truxo y presentó ante nos en el dicho Consejo, y vista en el, se acordó, que
para la reformación y buena cuenta y custudia de la dicha impression, se hiciessen y ordenassen

los capítulos siguientes en forma de ordenanzas, aumentándolos a los que antes de agora están

proveídos, en esta manera.

1. Primeramente que el Prior y frayles del dicho monesterio de San Pedro Martyr á cuyo
cargo esta la dicha Emprenta, y llaves della, al principio de cada impression, y el primero dia

que huvieren de comenzar a trabajar en ella, estando juntos y en presencia de todos los minis-

tros y oficiales de la Emprenta lean y hagan leer estas ordenanzas y las demás que ay cerco de

la impression y guarda de la dicha Emprenta, para que se entienda las penas y censuras en que

incurren los transgressores dellas, y juren de las guardar y cumplir, dar noticia de lo que vieren,

supieren, ó entendieren que hacen en contrario dello.

2. La puerta principal de la Emprenta se cierre con dos llaves diferentes, y estas las tengan
dos Religiosos de confianza, cerno lo manda una de las dichas ordenanzas.

3. Los dos Religiosos, que tuvieren las dichas dos llaves, abran juntos y con toda diligencia

la puerta de la Emprenta siempre que sea necessario, para que entren y salgan los oficiales y los

que les traen la comida, y las otras cosas convenientes, haciendo el escrutinio que mandan las

ordenanzas.

4. Hernán Carrillo Rotulo, ó la persona que por tiempo tuviere á su cargo la dicha Empren-
ta, nombre y ponga en ella impressor suficiente, y de confianza, el qual se aprueve por el Co-
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de Octubre de 1609, perpetuó Felipe III en el dicho Monasterio el de-
recho de que se imprimieran en él la mitad de las Bulas de Cruzada que
fuesen necesarias para estos reinos.

Por Real cédula de 23 de Octubre de 1574 se hizo merced al Monas-
terio del Escorial de la imprenta de Bulas de Cruzada para Indias, esta-

blecida en el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista de Sevilla, en

missario de la Cruzada, y tenga dello certificación por escrito antes que comience á exercer el

dicho oficio.

5. El dicho Hernán Carrillo, ni la persona que sucediere en su oficio, no pueda quitar al im-
pressor que una vez se huviere nombrado y aprovado, sino fuere con justa causa, y con licencia

y voluntad del Consejo de la Cruzada.

6. El dicho Hernán Carrillo ó la persona á cuyo cargo estuviere la dicha Emprenta, pague
al impressor el salario que huviere de aver, como fuere trabajando en la dicha impression de las

Bulas, y no lo haciendo, el Prior del dicho Monesterio le socorra, y vaya pagando por cuenta

del dicho Hernán Carrillo, y de lo que para este efeto le diere, se haga pagado del primer dinero

que se cobrare, procedido de las Bulas, que pertenezca al dicho Hernán Carrillo.

7. El impressor asista continuamente en la dicha Emprenta al tiempo que se imprimieren las

dichas Bulas, y se fundiere la letra para ellas.

8. Porque las matrices que al presente ay en el dicho Monesterio están gastadas, por haver

mucho tiempo que se vsa dellas, se compren, ó hagan hacer otras nuevas, y se funda nueva letra

para la impression que se ha de hacer el año que viene 1585, para la predicación del siguiente

de 1586.

9. La fundición de la letra que se huviere de hacer de aqui adelante, se hará dentro del dicho

Monesterio de San Pedro Martyr en el aposento y lugar que señalare el Prior.

10. Daranse cédulas de su Magestad para que las Justicias compelan á los fundidores de letra

que fundan la necessaria para la dicha Emprenta á justos y moderados precios.

1 1

.

Tomarse han las matrices que se hallaren en qualesquier partes, siendo de la forma v

letra de las Bulas, pagando por ellas su justo valor.

12. Las dichas Matrices y los Punzones dellas se pongan y guarden en el arca del Archivo

del dicho Monesterio, sin sacarse de alli, sino fuere para hacer la dicha fundición: y la letra de

la dicha impression esté en buena y fiel custodia, adonde y como pareciere al dicho Prior, sin

sacarse del dicho Monesterio.

13. Hernán Carrillo Rotulo, ó la persona á cuyo cargo estuviere la Emprenta, provea el pa-

pel para la impression de las Bulas, que sea tal qual convenga al parecer y satisfacción del Prior,

y no lo siendo, ó no dando lo necessario para la dicha impression al tiempo que conviniere, el

dicho Prior lo pueda comprar donde y como mejor le pareciere, á cuenta y costa del dicho Her-

nán Carrillo, y se haga pagado de lo primero que vaya cayendo á costa del dicho Hernán Ca-

rrillo.

14. En el recibir el papel en el almacén y darlo al impressor, se guarde la ordenanza que

sobresto habla.

15. Que haya mucha cuenta y razón en entregar las Bulas en la sala de la guarda, conforme

á la ordenanza que sobresto habla; y se advierte al dicho Prior y Convento, que han de dar

buena cuenta desto, y se les apercibe que si no la tuvieren de aqui adelante, se cobrará lo que

faltare de los derechos que lleva el dicho Monesterio de la dicha impression, y de los demás bie-

nes suyos, y se proveerá en ello lo que mas convenga al servicio de su Magestad.

16. Que las Bulas cobradas, que se buelven al dicho Monesterio, se cuenten y miren con

mucho cuidado en presencia del Escrivano de la dicha impression y alli luego se corten ó rom -

pan antes de llevarlas de alli, ó sacarlas á otra parte de la dicha casa, y las hagan consumir de

manera, que no aya, ni pueda aver fraude, ni engaño alguno en esto.

17. Las Bulas, que se imprimieren, sean de buena letra y tinta, y bien impressas, y no lo sien-

do el Prior de aviso dello al Comissario general y Consejo de la Cruzada, y de qualquier otra falta
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el cual continuó haciéndose dicha impresión, hasta que en 1815, hallán-

dose en estado ruinoso dicho convento de Buenavista, se mandó que se im-

primieran en Toledo, y desde esta época hasta 1849 se hizo en San Pe-
dro Mártir la impresión de la mitad de las Bulas para España y de todas

las de Ultramar. Durante esta época trabajaban siete prensas, y cada una

que huviere en la Emprenta y ministros della, como le está mandado en las dichas ordenanzas.

18. Los dos libros grandes que ay para assentar las partidas de Bulas que sacan los Tesore-

ros, esté uno en un arca en el aposento de la guarda, y el otro en poder del Escrivano de la Cru-

zada, que esté nombrado en Toledo.

19. Aya dos libros en que se escriba el consumo de las Bulas que buelvan los Tesoreros, y en

estos assi mismo se assiente el consumo de las Bulas que quedaren sobradas en el Monesterio,

por no las sacar ios Tesoreros, y los dichos dos libros se guarden según y como los dos libros

del capitulo precedente.

20. Aya otros dos libros en que se assiente el papel que se entrega al impressor, y las Bulas

que se dan en guarda al Religioso del dicho Monesterio, los quales estén y guarden, como se

dice en los capitulos precedentes.

21. Pongasse luego una reja fuerte y espessa de hierro, con su red de hilo de alambre en la

ventana, que está en el aposento que se añadió consecutivo, de adonde están las prensas, y donde

está una dellas, como se ordena y manda por una nuestra provisión que sobre ello se ha dado,

y como esta dispuesto por las ordenanzas, lo qual se haga á costa del dicho Convento y dentro

del termino contenido en la dicha nuestra provisión.

22. Los oficiales de la Emprenta, ni otra persona alguna, no entren en los aposentos della

con espadas, ni con otras armas ofensivas ni defensivas.

23. Tendrase cuidado de enviar la prova de la Bula á tiempo que se pueda hacer la impression

cómodamente, y desde el principio de la dicha impression anden cinco prensas de Bulas de vivos.

y una de difuntos, de manera que se haga la impression al tiempo, y como conviene.

24. Hase de tener particular cuidado, que el Corrector mire y corrija las provas de cada prensa

de la dicha impression, y que en ninguna manera se proceda en ellas, ni se tire hasta que el di-

cho Corrector lo aya visto, corregido, señalado y aprovado.

25. El sello se procure se haga é imprima como conviene, con buena massa, y bien impresso,

y por personas que lo entiendan, assistiendo á ello un Religioso de la dicha casa, conforme á la

ordenanza que dello ay.

26. Todo lo que se remite en estos capitulos, y otras ordenanzas que haga el Prior, lo cum-
pla y execute en su ausencia, ó enfermedad el Superior del dicho Monesterio.

27. Los Visitadores generales de la orden de Santo Domingo, quando visitaren el dicho Mo-
nesterio, tengan particular cuidado de saber como se cumple y guarda lo contenido en estos ca-

pitulos y otras ordenanzas de la dicha Emprenta, y castiguen los Religiosos que no los cumplie-

ren y avisen dello al Comissario general y Consejo de la Cruzada, y de lo que entendieren que

conviene, para que se castigue y corrija á los demás con apercebimiento que no lo haciendo assi,

su Magestad y yo proveerá lo que mas á su servicio conviene.

Los quales dichos capitulos, ordenanzas é instrucciones mandamos al dicho Prior y Religiosos

del dicho Convento, que al presente son, y adelante fueren en el dicho Monesterio, y á las de-

mas personas, á cuyo cargo está la dicha Emprenta, y á los impressores y á los otros oficiales y
ministros della, las cumplan y guarden, y hagan guardar y cumplir, y cada uno dellos por lo

que le toca, las guarden y cumplan en todo y por todo, como se contiene y declara en los dichos

capitulos, y cada uno de ellos, so pena de excomunión mayor, y de ducientos ducados para los

gastos de la guerra contra infieles, con apercebimiento que les hacemos, que excediendo de lo

proveido y ordenado en qualquier de los dichos capitulos, se proveerá en el remedio y castigo

dello lo que mas al servicio de su Magestad convenga. =Fechas en Madrid á 15. de Junio de 1584.

—El Licenciado Sala?ar.— Por mandado de su Señoría reverendissima, Martin de Salvatierra.

(Pérez de Lara. Compendio de las tres Gracias.)

**•
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de ellas imprimía diariamente 8 resmas, ó sea cerca de 4.000 Bulas de

vivos y doble número siendo de difuntos.

De los primeros impresores que hicieron la Bula, no hemos alcanzado

noticias exactas: éstas empiezan en Arnao Guillen de Brocar, protegido

del Cardenal Cisneros, y quizá el mejor impresor del siglo xvi en España.

Arnao tuvo el privilegio para las dos imprentas, y esto nos explica que
aparezca imprimiendo en Valladolid dos ó tres libros solamente, y en To-
ledo otro corto número. En 24 de Diciembre de 1523, Miguel de Eguía,

Juan y Pedro Brocar, hijos de Guillen, solicitaron este mismo privilegio,

que les fué concedido durante su vida; pero después, en 1527, estos mis-

mos pidieron dicha merced de la imprenta para Lázaro Salvago, en quien

habían renunciado sus derechos, y se les concedió en 23 de Agosto del

mismo año. Salvago renunció después, y desde i.° de Abril de 1534, en

que se concedió á Hernán Carrillo Rotulo el oficio de impresor de Bulas

de Toledo, empezó la división de ambas imprentas. A Rotulo sucedió, en

1586, Juan de Herrera, gentil-hombre de la casa del Rey, y después de

la muerte de Herrera, entró á administrar este oficio el Consejo de Cru-

zada, hasta 13 de Agosto de 1601, en que Felipe III mandó que corriera

la impresión á cargo del Monasterio, encargándose la Comisaría general

de Cruzada en 1755. En 1808, parte de las tropas francesas se alojaron en

el convento y cesó de funcionar la imprenta, hasta que en Mayo de 1810

José Napoleón mandó que continuase. Por Real orden de Marzo de 1814,

se restableció nuevamente por cuenta de la Comisaría general de Cruza-

da, y así continuó, hasta que en 1850 se estableció la imprenta de Madrid,

quedando suprimidas las de Toledo y Valladolid.

Las únicas Bulas que no se han impreso en Toledo, han sido las del

año 1810.

Desde 1850 hasta 1884 se han impreso en la imprenta de la Comisaría

general, después en la del Ministerio de Gracia y Justicia, haciéndose en

la actualidad en la imprenta del Asilo del Corazón de Jesús.

La tirada del año 1884 para España es, en detalle, la siguiente:

Bulas de vivos . . . . : 4. 144.000
— ilustres 5.5oo

— difuntos 388.000

— composición 28.5oo

— lacticinios: 1.
a
clase 150

— — 2.
a — 1.200

— — 3.
a — 16.000

— — 4.
a — 32.000

Indulto cuadragesimal: i.
a
clase 1.200

— — 2.
a — 12.500

— — 3.
a — 1.904.000
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Considerando que el aumento de Bulas para España, si es que lo ha

habido en estos últimos años, debe ser muy corto; que, por el contrario,

el número de las que se mandaban á Ultramar disminuyó de una manera

extraordinaria cuando las Américas españolas se declararon independien-

tes; que en la actualidad apenas hay sobrante á fin de año, pues las pren-

sas modernas hacen en poco tiempo grandes tiradas y satisfacen los pe-

didos conforme se van necesitando, todo lo contrario de lo que antes su-

cedía, pues la tirada se hacía con mucha anticipación, no sólo para Ul-

tramar, si que también para España, devolviéndose á fin de año enormes

cantidades de Bulas sobrantes, resulta, en conclusión, que quizá no haya

existido en el mundo una imprenta, cuya vida se aproxime á los cuatro

siglos y que haya producido más y con menos variación que la de San

Pedro Mártir de Toledo.

De las imprentas que desde el siglo xv han funcionado en Toledo y
de sus directores, quisiéramos dar .noticia cumplida; pero la falta de es-

pacio nos impide tratar esta cuestión con la extensión que requiere, li-

mitándonos á dar la nómina de todos ellos con las fechas que indican los

libros publicados, añadiendo algunas noticias de los primeros impresores:

Juan Vázquez 1486

Juan Téllez !495

Pedro Hagembach (alemán). . 1498- 1502

Juan Várela de Salamanca . .

.

1510-1514

Nicolás Gazini (piamontés) . . 151

2

Juan de Villaquirán 1512-1540

Arnao Guillen de Brocar 1519-1521

Remón de Petras 1524-1527

Gaspar de Avila 1525-1529

Miguel de Eguía 1526-1528

Cristóbal (francés) 1 526-1528

Francisco Alfaro 1528

Lázaro Salvago (genovés) . .

.

1529-153

1

Juan de Ayala 1530-1560

Fernando de Santa Catalina.. 1538-1548

Juan Ferrer 1548-1560

Juan de Ayala ¿Cano? (1) . . .

.

1560-1576

Miguel Ferrer 1561-1572

Luis Pérez 1563

Francisco de Guzmán 1 563-1 5 78

Juan de la Plaza y su viuda.

.

1570- 1590
Diego de Ayala 1576-1578

Pedro López de Haro ; 1580-1587

Juan Rodríguez y su viuda. .

.

1581-1591

Pedro Rodríguez y su viuda.

.

1588-1615

Juan Jaure 1594
Tomás de Guzmán 1595-1613

Juan Ruiz 1595-1623

Bernardino de Guzmán 1615-1617

Diego Rodríguez de Valdi-

vielso 1616-1624

Juan Ruiz de Pereda 1624-1653

(1) Aunque parece por los libros que sólo hubo un solo impresor llamado Juan de Ayala,

pues desde 1860, año en que se indica que había muerto, los colofones latinos dicen apud Ioan-

nem Ayalam, y los castellanos en casa de Juan de Ayala; sin embargo, en el núm. 291 se dice

Excudebat Ioannes de Ayala, lo cual parece indicar que vivía el director de la imprenta.

Además, en los papeles de la Inquisición de Toledo, Archivo general central, legajo 112, núme-
ro 60, proceso contra Pierre de Rúen, consta que este impresor francés trabajó en Burgos en 1558,

después fué á Medina, y posteriormente á la fecha en que consta había muerto Juan de Ayala,

ejerció su profesión en Toledo en casa de Juan de Ayala Cano, que estaba donde el reloj de
la Iglesia Mayor. Por cuya razón nos hemos atrevido á añadir este segundo apellido é in-

cluirle en la lista como impresor diferente del primero.



Doña María Ortiz de Saravia. 1 625-1 626

Francisco Calvo 1655-1674

Dionisio Hidalgo 1666

Agustín de Salas Zazo 1675-1711

Antonio Benavente 1676-1679

Pedro Marqués 1714-1737

Francisco Martín 1 739-1 768

Doña Micaela María Marqués. 1 771-1775

Isidro Martín Marqués 1 776-1822

Nicolás de Almanzano y here-

deros 1780-1807

Tomás Ansfuiano 1801-1826

Sebastián Rodríguez y su viuda 1823-1829

Ángel de Nicolás 1 824-1 840

José de Cea y herederos 1830- 1886

Diego García Ortiz 1840-1847
Severiano López Fando y sus

hijos •.

.

1848-1886

José Romero 1862-1866

Ricardo Romero 1 866-1868

Imprenta del Asilo 1871-1&86

Julián Lara 1883-1886

Felipe Ramírez 1883-1886

Rafael y Esteban Menor. ... 1886

El primer impresor conocido de Toledo es un honrado natural, llama-

do Juan Vázquez, del cual sólo se conocen dos obras, diciéndose en la

segunda que era familiar del autor de la primera, D. Pedro Ximénez de

Préxano, nombrado Obispo de Badajoz, con el cual es posible marcha-

ra de Toledo, pues su nombre ya no suena como impresor en Toledo

ni en otra parte.

El nombre del segundo, Juan Téllez, sólo aparece en una obra, lo cual

pudiera explicarse suponiendo que estuviese encargado de la impresión

de las Bulas.

Después de trabajar en Valencia en compañía de Leonardo Hutum ó

Hutz, aparece en Toledo Pedro Hagembach, imprimiendo de 1498 á

1502 varios libros de condiciones tipográficas tan excelentes, que se pue-

den comparar, sin desmerecer, con los mejores incunables, no sólo de

España, sino de fuera de la Península. Además de usar siempre un pa-

pel magnífico y de las mejores marcas, inmejorables tintas y fundiciones

nuevas, sus obras ofrecen la particularidad de estar exentas de erratas,

hasta el punto de ser sumamente difícil encontrar una de ellas. Tuvo la

suerte, además, de encontrar un editor entendido y rico en Melchor Go-

rricio, y ambos la protección de un Mecenas tan espléndido como el Car-

denal Cisneros.

Desde 1503 á 1509 se imprimen varias obras en Toledo, y aunque no

indican el impresor, parece que debía seguir la imprenta de Hagembach,

pues en algunas se usa su escudo y en otras los grabados que utilizó en

las obras que llevan su nombre.

Juan Várela de Salamanca, que había ejercido su profesión en Grana-

da y Sevilla, viene á Toledo, imprime algunos buenos libros desde 1510

á 1 5 15, y vuelve á Sevilla, donde fijó su residencia, llegando á ser Jura-

do de dicha ciudad.

Juan de Villaquirán, uno de los mejores impresores españoles del si-

glo xvi, debió luchar hasta contar con recursos para establecerse por su
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cuenta, pues le vemos empezar ayudado de Nicolás Gazini, después en

unión de Juan de Ayala, y antes ambos en casa de Lázaro Salvago, y
por fin, dirigiendo solo su imprenta, estampó muchos y excelentes libros

en Toledo y Valladolid.

De Arnao Guillen de Brocar ya hemos hecho mención al tratar de la

imprenta de San Pedro Mártir. Los elogios que el Cardenal Cisneros

hace en los prólogos de algunas de las obras que costeó; el que hizo An-
tonio de Nebrija, núm. 79; el que pone su yerno Miguel de Eguía en el

prólogo de la Erudita in Davidicos psalmos Expositio, Compluti 1524, y
sobre todo, el examen de las obras que produjo, le colocan á la cabeza

de todos los que han impreso en España.

Remón de Petras, Gaspar de Avila, los hermanos Ferrer y Fernando

de Santa Catalina, dieron muestras de su pericia y buen gusto en las

varias obras que imprimieron en la primera mitad del siglo xvi. Duran-

te lo restante de este siglo y parte del siguiente, los trabajos de impren-

ta en Toledo quedaron como vinculados en tres familias de impresores:

los Ayalas (Juan de Ayala, Juan de Ayala Cano y Diego de Ayala [1530-

1578]); los Rodríguez (Juan Rodríguez, su viuda, Pedro Rodríguez, su viu-

da y su hijo Diego Rodríguez de Valdivielso [1581-1624]), y los Guz-
mán (Francisco, Tomás y Bernardino de Guzmán [1563-1617]).

Los demás impresores toledanos siguen la marcha general de la im-
prenta en España, sin decaer nunca, antes al contrario, haciendo de vez

en cuando esfuerzos por mejorar las condiciones tipográficas de las obras

que sudaban sus prensas.

En estos últimos tiempos se han establecido en algunos pueblos im-
portantes de la provincia oficinas tipográficas, de las cuales haremos una
breve reseña, sin otra pretensión que la de excitar el amor patrio de

aquéllos que, hijos de la localidad, puedan y quieran completar un tra-

bajo que iniciamos con estos ligeros apuntes.

D. Agustín Puigrós estableció su imprenta el año 1857 en Yepes, donde

no publicó obra alguna de importancia.

En este mismo año se trasladó á Ocaña, donde continúa dicha oficina

á nombre de su viuda Doña Asunción Planells, á cuya amabilidad, pro-

porcionándonos estas noticias, estaremos siempre agradecidos.

Aunque el trabajo que da vida á la imprenta es de cosas pequeñas,

como Romances, Documentación de Ayuntamientos, etc., han salido,

sin embargo, de dicha oficina las obras siguientes:

«Cartas á las Niñas, dándolas consejos de costumbres morales, por el

R. P. Fr. Vicente Ferrer Carreras, Religioso Dominico del Colegio de

Ocaña. Ocaña. Imprenta de D. Agustín Puigrós. 1861.» 32.

°
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«San Rafael ó Viaje al cielo por medio de prácticas cristianas, por el

R. P. Fr. Vicente Ferrer Carreras, Religioso Dominico del Colegio de

Ocaña. Ocaña. Puigrós. 1863.» 16. °, 248 págs. fileteadas.

«Historia de la Villa de Ocaña. Por D. Miguel Díaz Ballesteros. (E.

de a. de la villa.) Ocaña. 1868. Imprenta de Agustín Puigrós, Editor,

calle Mayor, núm. 9.» 2 tomos, 8.° m.: i.°, de 379 págs. más dos hs. al

principio y dos al fin; 2. , de 467 págs. y 5 hs. al fin. En la pág. 83 del

t. i.° hay una advertencia del editor diciendo que no obstante la muerte

del autor, acaecida en 5 de Agosto de 1869, continuaría la impresión de

la obra. En la pág. 85 hay una especie de nueva port. que dice así: «His-

toria de la Villa de Ocaña. Continuación de la obra por D. Benito de

Láriz y García Suelto.» En la port. del t. 2. , con la fecha de 1873, se

hace constar como autor al mismo Sr. Láriz.

«Catecismo de mis hijos, por el Dr. D. Joaquín Huelves Temprado.

(Lema: La luz no es para escondida. Jesús.) Ocaña. Puigrós. 1883.» 8.°

252 páginas.

«Ecos de un alma, por el Dr. D. Joaquín Huelves Temprado. (Lema:

Lo escrito nunca es bello. Lamartine.) Ocaña. Puigrós. 1883.» 8.° 154

páginas.

«Boletín del Tramvía de Aranjuez á Tarancón y al Quintanar por

Ocaña. Revista de intereses materiales. Ocaña, Imprenta de Puigrós.

Editor, la Empresa.» Se publicaron 4 números desde 10 de Setiembre de

1876 á 20 de Enero de 1877.

«El Eco de Olcadia. Periódico de intereses locales. Ocaña. Imprenta

de Puigrós. 1878- 1883.» Fol. Se publicaba los días i.°, 11 y 21 de cada

mes. Empezó en i.° de Febrero de 1878. En i.° de Julio de 1879 cam-
bió su título por «El Eco de Ocaña.»

Se hizo semanal y duplicó el tamaño en Setiembre del mismo año.

El núm. 280, último de la colección, es de 24 de Junio de 1883.

El fundador y director fué D. Joaquín Huelves Temprado.

D. Pedro Velasco, cuya ilustración y amistad hemos puesto á contri-

bución, nos ha proporcionado las siguientes noticias, que copiamos ad

pedem litterce, sobre las imprentas de Quintanar de la Orden:

«Actualmente existen en esta población tres establecimientos tipográ-

ficos, ejecutándose en alguno de ellos trabajos litografieos, dedicándose

generalmente á imprimir cosas pequeñas, como recibos de contribucio-

nes, circulares de comercio, etc., etc.; y aunque el número de imprentas

parece excesivo con relación á la población, todas tres se sostienen y
nunca les falta trabajo.
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Es la más antigua de estas imprentas la de D. Vicente Fernández, en

la cual se han impreso, entre otras obras de menos consideración, una

Compilación de la vida y hechos más notables de Sor María Angela de la Con-

cepción, fundadora que fué del Convento de Religiosas Trinitarias de la

villa del Toboso, inmediata á esta población; obra que, por su buena im-

presión, no desmerece de las que se publican en los centros tipográficos

de la Península.

En la misma se imprimieron varios opúsculos y poesías sobre asuntos

referentes á esta localidad, v. gr.: Discurso inaugural de la Escuela de

Adultos de Quintanar de la Orden. Compuesto por los Profesores del mismo.

Quintanar. Imprenta de Vicente Fernández. 1869. 4. 11 págs. Contie-

ne algunas composiciones en prosa y verso de D. Juan Lodo, D. Julián

Calvo y D. Andrés Ollero.

Poco después se publicaron los periódicos:

«Semanario democrático de Primera enseñanza y Literatura, dedica-

do al progreso de las ciencias y defensa del Magisterio. Director, D. Ra-

fael Sánchez de la Plaza. Quintanar de la Orden. Imprenta de Vicente

Fernández. 1869-1870.»

«El Iris Pedagógico. Periódico defensor de las Escuelas y de los Maes-

tros y propagador de la ciencia pedagógica, educación, conocimientos

útiles y administración. Quintanar de la Orden. Imprenta de Vicente

Fernández. 1 870-1 871.» Director: D. Andrés Fernández Ollero.

Se publicó durante dos años próximamente.

Recientemente se ha dado á luz, á expensas y bajo la dirección del

ilustrado Cura Regente de esta villa, Dr. D. Francisco María Martínez

Marín, una Memoria de la fundación é historia de Quintanar, aparición y
milagros de su venerada patrona la Virgen de la Piedad.»

La primera imprenta que se estableció en Talavera de la Reina fué la

de D. Severiano López Fando hacia el año 1836, donde continuó traba-

jando en cosas de poca importancia, hasta que en 1848 adquirió la de Or-

tiz y se trasladó á Toledo. De este mismo año hemos visto el siguiente

tratadito, que quizá sería el último que publicara en Talavera:

«Biblioteca Infantil. Comprende Moral y Religión, Gramática Caste-
llana y Aritmética. Su autor D. S. P. M. O., Profesor de instrucción pri-

maria superior, quien las dedica á la Comisión local de esta villa. Tala-

vera. 1848. Imprenta de D. S. L. Fando.» 8.° 100 págs., sign. 1-7.

Después se estableció D. Ángel Sánchez de Castro, en cuya imprenta
se han publicado algunos folletos, v. gr.: La Aurora de la Juventud, 1872,

y el periódico semanal titulado El Eco Talaverano. 1871.



ABREVIATURAS.

A. B. C Abecedarium Bibliothecae

Colombinae

.

Anteport. . . . Anteportada.

Aprob Aprobación.

B. C. A Biblioteca Campo Alange.

Bib. N Biblioteca Nacional.

Bib. S. R. . . Biblioteca de D. Eduardo

Fernández San Román.

Ded Dedicatoria.

E. de a. i.. . Escudo de armas imperia-

les.

E. de a. r.. . . Escudo de armas reales.

E. del i Escudete del impresor.

Fol Folio.

Grab. en mad. Grabado en madera.

Grab. en cob. Grabado en cobre.

H Hoja.

H. en b Hoja en blanco.

L. g Letra gótica.

Lie . Licencia.

M Mayor.

Orí Orlado, a.

P. en b Página en blanco.

Port Portada.

Prels Preliminares.

Priv Privilegio.

Pról Prólogo.

Reg. Bib. Colomb. Registrum Bibliothe-

cae Colombinae.

Sign Signatura.

V.j/ v.°enb -Vuelta ó verso en

blanco.
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Este rarísimo documento está impreso

en pergamino, solamente por la faz de la

hoja, siendo las dimensiones de la caja ti-

pográfica 150 X 151 milímetros.

En los blancos que se dejaron al impri-

mir, lleva escrito de mano, y en letra de la

época, el nombre de la persona que tomó
esta Buleta, y el día, mes y las unidades del

año en que dio la cuantía correspondiente

á su estado. Con lo cual se indican dos co-

sas: primera, que la Bula cuyo texto origi-

nal se desconoce hoy, se debió conceder por

más de un año; segunda, que la tirada de

las Buletas se haría de una vez para los di-

ferentes años que durara dicha concesión ó

prorrogación.

Del contexto puede también inferirse que

se debieron imprimir, al mismo tiempo que

ésta, otras Buletas para aquellas personas

que, según la tasa, diesen una cuantía ma-
yor ó menor de seis reales de plata caste-

llanos.

No acompañando á este documento el

respectivo Sumario de Indulgencias, Esta-

ciones y Perdones, que con su tasa especial

empezó á publicarse en el mismo pliego

de la Buleta á principios del siglo xvi,

es de presumir que también se imprimi-

ría en este año de 1483, aunque en hoja

aparte.

En la Introducción hemos tratado del

privilegio que para la impresión de Bulas

de Cruzada y otras concedieron los Reyes

Católicos al Monasterio de San Pedro Már-

tir, de Toledo; y fundados en las razones y
documentos arriba citados, podemos afir-

mar, de una manera casi indubitable, que

este documento, aunque no indica expresa-

mente el lugar, debió imprimirse en dicho

Monasterio.

Además, comparando este impreso s. i.

con el del número siguiente, que imprimió

en Toledo Juan Vázquez, se ve una seme-

janza tan grande, no sólo en el tipo y gra-

do de letra, sino también en aquellas letras

que son especialísimas de este impresor,

como la x, la r en sus dos formas, su ^ ca-

racterística y las versales, que hace sospe-

char si este primer impresor toledano diri-

giría en esta época la imprenta del citado

Monasterio.

R. Acad.de la Hist. Col. Salazar, A-il, fol. 1.

En la Biblioteca provincial de Toledo

existe un pequeño volumen en folio, 1. g.

,

que contiene las leyes que se ordenaron en

las Cortes de Toledo de 14S0.

Consta de 30 hs , á dos cois, de 45 líneas

cada una, sin fol. recl. ni reg. s. 1. n. a. n. i.

sign. a, b, c, d. I, II, III, lili.

Al principio de cada ley tiene un peque-

ño espacio en blanco para la letra inicial.

Las anotaciones mss. son de letra de fines

del siglo xv.

La primera plana está en blanco y al-

verso empieza así:

«Este es traslado bien e fielmente sacado

de un cuaderno de leyes que los muy altos e

muy poderosos príncipes los Reyes nfos.

señores feciero e ordenaron en las cortes de

la muy noble cibdad de Toledo. Escripto en

papel E firmado de sus nombres E sellado

có su Sello de cera colorada. Su tenor de

qual es este que se sigue
(

)n el nombre de

Dios trino y uno...»

Al v.° del fol. 28 concluye de esta ma-
nera: «Yo Antonio de avila secretario del

Rey e de la Reyna nuestros señores lo fize

escrevir por su mandado registrado por

Diego Vázquez chanciller, fecho e sacado

fue este traslado de las dichas leyes origi-

nales de los dichos señores Rey e Reyna en

la dicha cibdad de Toledo á xv dias del

mes de Junio año del nacimiento de nues-

tro señor Jesucristo de 1480, testigos que

fueron presentes á ver leer e concertar este

dicho traslado con las dichas leyes origina-

les de los dichos señores Rey e Reyna Fran-

cisco de Segovia su escribano de cámara e

Pedro de Toledo e Fernando Orejo E yo

Diego de Valera escribano del Rey e Rey-

na nuestros señores e su escribano e nota-

rio publico en la su corte e en todos los sus

reynos e señorios presente fui en uno con

los dichos testigos a ver leer e concertar

este dicho traslado con las dichas leyes ori-

ginales de los dichos señores Rey e Reyna

el cual va escrito en 28 fojas de papel de



pliego entero con este en que va mi signo

e en fin de cada plana va una rubrica de las

de mi nombre e por ende fice aqui mi signo

de tal en testimonio de verdad Diego de

Valera. Deo gratias.

»

Sigue el índice en dos folios, el cual se

encabeza de este modo:

«Esta es la tabla destas leyes ordenadas

por cada hoja...»

Aceptamos como muy probable la opi-

nión de los que creen que en Toledo se im-
primió este libro en el año 1480 ó poco des-

pués, atendiendo á que las 118 leyes de es-

tas Cortes quedaron refundidas por Alonso

Díaz de Montalvo en las Ordenanzas Reales

de Castilla, cuyo original se concluyó en la

ciudad de Huete á 11 de Noviembre de

1484. Antes de esta fecha debieron impri-

mirse las Cortes de Toledo, para repartir-

las con más facilidad y prontitud á los pue-

blos y á sus procuradores, con menos gas-

tos del Erario y menor ocupación de las ofi-

cinas, pues, como indica Floranes, una vez

refundidas en el Código general de Leyes

del Reino, que iba á entregarse á todos, no

fuera necesario imprimirlas con separación.

Algunos bibliógrafos han querido ir más
allá asegurando que á Juan Vázquez se de-

be la impresión de este libro. Deseando nos-

otros confirmar esta opinión y encabezar

nuestro pequeño trabajo con tan interesan-

te obrita, la hemos cotejado con el Confu-

tatorinm, no una, sino varias veces, y siem-

pre con la mayor escrupulosidad, resultan-

do de esta comparación que, de las letras y
cifras especialísimas de Juan Vázquez, nin-

guna se encuentra en el libro de que trata-

mos; reduciéndose las coincidencias á dos,

que por ser bastante generales dicen muy
poco en una cuestión concreta: i.

a
, el tama-

ño de la letra, de cuyo tipo pequeño usaron

con frecuencia nuestros primeros impreso-

res, especialmente los castellanos; 2.
a

, la

marca del papel (una mano extendida, y so-

bre el dedo medio una estrella), de cuya fá-

brica, indudablemente extranjera, quizás

genovesa, parece se surtían los más de nues-

tros impresores durante el siglo xv y buena

parte del xvi.

Mayores analogías que la anterior pre-

senta, comparada con el Confntatorhim, la

siguiente obra, que probablemente se im-

primiría en Toledo por mandado y á expen-

sas de los Reyes Católicos.

Empieza así: «(e)n el nombre de dios tri-

no en personas, z vno en esnecia (s¿c)
|

Aqui comienza la tabla de los libros z títu-

los desta copilacio
|
de leyes que mandaron

fazer z copilar los muy altos z muy
|
po-

derosos pri^ipes el Rey don femando z la

Re}ma doña ysa
|
bel nfos señores de todas

las leyes z pragmáticas fechas z or
|
dena-

das por los rreyes de gloriosa memoria an-

tepassados z
|

por sus altezas en cortes ge-

nerales las quales van partidas en ocho li-

bros. »

Sigue el índice de libros y títulos, el pró-

logo y texto, en cuyo final se lee: «Por

mandado de los muy al
|
tos z muy pode-

rosos seré
|
nissymos z christianissymos

Principes Rey Don Fernán
|
do z Reyna

Doña Isabel nuestros se
|
ñores compuso

este libro de Leyes el doc
|
tor Alfonso Diaz

de Montaluo oydor de
|
su Audiencia z su

refrendario z de su
|
cosejo z acabóse de

escreuir e la cibdad | de huepte a onze dias

del mes de no
|
uiébre dia de sa martl año

di' nascimj
|
de nro saluador jhü xpo de

mili z qua
| fromentos z ochenta z quatro

años
I

castro.»

Es en fol.—1. g.—ádos cois.—sign. a, b,

c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, O, p, q, r, s,

t, T, v, u, x, y, Y, z—todos los cuads. de

10 hs. , menos el primero, que consta de 4 y
no tiene sign., el últ., que es de 6, los O, q,

T, u é Y , que son de 8, y c y t, que tienen 12.

Comprende 264 hs., de las cuales están fo-

liadas 80, que corresponden á los dos pri-

meros libros, empezando por el prólogo la

foliación. La últ. h. del libro i.° es en b., y
aunque vale para la sign., sin embargo, no

se tiene en cuenta para la foliación. La últ.

del 2. libro está sin foliar.

Al principio del prólogo y de cada uno

de los libros tiene orlas y mayúsculas abier-

tas en madera por uno de los más hábiles

entalladores de la época, que las debió ha-

cer expresamente para esta obra, pues la



alegoría de la inicial de cada libro expresa

claramente el asunto de que dicho libro

trata.

Aunque los caracteres de esta obra son

de diferente fundición de la que usó Juan

Vázquez en el Confutatorium, sin embargo,

en la Copilación de Leyes todas y cada una de

aquellas letras y cifras especialísimas de

este impresor se usan con ligeras variantes

en la forma.

No se escapó este detalle á la fina pene-

tración de D. Bartolomé José Gallardo,

pues así lo hace constar en la nota que puso

al tratar de este libro {Ensayo de una Bi-

blioteca española de libros raros y curiosos), la

cual, porque salió maltrecha de la im-

prenta, no reproducimos, esperando que el

buen juicio del lector quitará lo que sobra

y suplirá lo que falta en dicha nota.

En la B. N. hay un ejemplar, que en el

escudo en b. de una de las orlas tiene escri-

to de mano el siguiente ex libris: «de su ma-

gestad. » Lo cual no ha sido bastante para

evitar la acción destructora del corta-plu-

mas de alguno que, enamorado de la be-

lleza de dos ó tres letras, no ha tenido in-

conveniente en dejar feo y estropeado un

libro tan precioso.

1486.

2. Confutatorium errorum contra

claues ecclesie nuper editorum. (Al fin.)

Confutatoria erros contra claues eccle-

sie ]
nuper editoe explicit feliciter. Fuit

aüt con j
fectum. Anno dñi. M.cccc.

lxxviij. Per Reue
|
rendum petrü xime-

nes de prexano.
|
tune canonicü toleta-

nu^. Et fuit impressum to
|
leti per ve-

nerabile^ virum johem vasqui. An
|
no

dñi. M.cccc. 86. pridie kls augusti. Pre-

fa
|
to magro petro jam epo pacen. Et

siml' regna
|
tib' in regnis castelle. t

legionis. aragonie. t
|

sicilie. Serenissi-

mis ac xpianissimis regibus.
|
Fernando

qnto. <t Elisabeth. incocuso ac imobi
|

li

alo <*. feruentissimo zelo fidei accensi for-

tissi
|
mo ac copiosissimo bellatos exer-

citu corra ex
|

purcissimos <i ferocissi-

mos sarracenos regni
¡

granate. Et cotra

infideles heréticos p regna
j

t, dominia

sua dispersos: ingentissima ac flori
{
dis-

sima bella gerentes. <z catholicam fidem

de
|
fendentes et exaltantes, ac nomen

xpi laudan
|
tes: diuinum cultum glorió-

se in dies augent *, fidelium corda in xpi

amore ardentía redunt.

Fol.—1. g.— 134 hs. no fols.—sign. a-n.

—á dos cois, de 51 líneas cada una—sin

recl.—todos los cuads, de 10 hs., menos el

i.°, que no tiene sign. y consta solamente

de 4—las letras capitales están sustituidas

por minúsculas—en todas las citas de la

obra que refuta, en el índice y en la nume-

ración de los capítulos, puesta en la parte

superior de las columnas, sólo se hace uso

de las cifras arábigas.

Hoja enb.—índice de capítulos (2 hs.)

—

h. en b.—fol. sign. au en la parte superior:

«PROHEMIUM»—en la col. i.
a

: «Con-

futatorium errorum contra claues
|
ecclesie

nuper editorum: incipit feliciter.
|
(r)Eue-

redissimo in xpo patri
|
ac magnificentissi-

mo dño: |
dño Illefonso carrillo diui |

na

miseratione Archepo
|
toletano et hypania

ru^ pri
I

mati ac castelle maiori can
|
celia-

rio: Petrus ximeni de pxano I theologia raa-

gister indignus et cano
|
nicustoletanus...»

En la 2.
a col. de la misma pág.: «Capitulum

primum: noticia in generali de quibusdam

q continentur in libello confessi
|
onum ma-

gistripetrioxomensis.»—Fol. aij: «Capitu-

lum 2. Primum fundamentum, q. nemo po-

test nec poterit vnqü saluari nisi virtute

passionis xpi.. Incipit prima pars.»—La se-

gunda parte empieza en la 2.
a col. v.° del

fol. 9 del cuad. a, y comprende desde el

cap. 9 al 59, La 3.
a empieza al v.° del fol. 7,

sign. d, 2.
a col., comprende desde el cap. 60

al 142, y acaba al v.° del fol. últ. de la

sign. m., col. i.
a

, continuando el colofón en

la misma y ocupando además parte de la

2.
a—En el fol. ni da el autor una ligera no-

ticia de la controversia suscitada por la pu-



blicación del libro de Pedro de Osma; cele-

bración del Concilio en Santa María de Al-

calá de Henares; retractación pública del

autor; quema de su libro, y mandato de que

en todas partes se hiciera lo mismo; peti-

ción al Papa y Bula de confirmación de di-

cho Concilio; la cual se copia á continuación

y lleva esta fecha: «Rome apud sanctum

Petrum Anno incarnationis dominice Mi-

llessimo quadringentessimo septuagessimo

nono. Quinto ydus augusti. Pontificatus

nosti (sic) Anno octauo.»—Fol ru, col. 2.
a

,

empieza el índice de materias y acaba en

el fol. g.°del mismo cuad., col. i.
a—En la

segunda se pone el registro, en el que no

sólo se indican las letras, sino además la

primera ó primeras palabras de los cinco

primeros folios de cada cuad.—el v.° está

en b., así como la h. 10 y últ. de este cuad.

y de la obra.

En el Prohemium se dice: «Diuidetur au-

te presens opus in ters (sic) partes principa-

les, in qru^ prima: pmittetur qdam genera-

lia de sacramentis. In secunda aute: gra

materie dicetur breuiter sub cópedio: de

penitecia virtute et de penitecia sacrameto.

In. tercia uero cofutabuntur errores in pfato

libello doctrinaliter inserti.

»

Merecen detenida atención, para compa-
rar caracteres con caracteres, las dos cla-

ses de v que se usan en esta obra; la x, que

tiene una forma rarísima; el signo z, y el

frecuente y exclusivo empleo de las cifras

arábigas.

Es el primer libro conocido que exprese

haber sido impreso en Toledo.

B. N.—B. Provincial de Toledo.—B. de la Uni-

versidad Central.

3. Libro de los claros varones de Cas-

tilla, dirigido á la Reyna nra señora...

(Al fin.) Toledo, Juan Vázquez, víspera

de Pasqua de navidad de 1486.

Así consta en las notas mss. que en gran

número se encuentran repartidas en pape-

litos sueltos, entre las hojas de un ejemplar

del « Centón Epistolario del Bachiller Fer-

nán Gómez de Cibdareal. Generaciones

y semblanzas del noble caballero Fernán

Pérez de Guzman. Claros varones de Cas-

tilla y Letras de Fernando de Pulgar. En
Madrid En la Imprenta Real de la Gazeta,

MDCCLXXV,» de la B. de D. José San-

cho Rayón.

El autor de estas notas (¿Sr. Gayoso?) te-

nía presentes las ediciones de 1486, 1500 y
1526, pues va marcando todas las variantes

de estas ediciones entre sí, y además las que

tenían con la que acababa de publicar el se-

ñor Llaguno.

De todas estas notas hemos sacado copia

exacta, anotando además entre qué páginas

de la edición de 1775 se encuentran, para

poder comprobarlas si algún día apareciese

tan rarísimo libro.

A continuación reproducimos las más in-

teresantes bajo el punto de vista bibliográ-

fico.

En el principio del tratado de los Claros

varones, edición de 1775, se encuentran estas

dos anotaciones: i.
a «Dice el Sr. Llaguno,

en la vida de Pulgar, que se puede llamar

primera Edición la de las catorce Cartas que

cita. Sin duda no conoció la impresa en To-

ledo víspera de pasqua de navidad del año del

Señor de mili cccclxxxvj. copilado por femado

del pulgar dirigido á la Reyna tira señora, im-

presso en la noble Cibdad de Toledo en la casa

del venerable varón juan vazquez familiar del

Reverendo Señor Obispo de badajos; de donde

se debe inferir que ésta sea la primera edi-

ción y acaso se haría á la vista del mismo
Pulgar, pues vivía todavía como se deduce

de su crónica continuada hasta el año de 92,

según lo da á entender el Dr. Galíndez.

La impresión de Alcalá por Miguel de

Eguía, fué en el año de mil y quinientos y
veinte y seis: á seis dias del mes de Setiembre,

según el ejemplar que se tiene presente: en

4. ; y no en el de 1528, que dice Llaguno,

cuya equivocación se tiene por error de im-

prenta, pues en la nota puesta al tít. 5. de

D. Fernando Alvarez de Toledo la salva

citando dicha edición de Alcalá, año 1526.»

2.
a «Impresión de 1486. Libro de los cla-

ros varones de Castilla; dirigido á la Reyna

nra señora.
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Se omite el muy alta que pone Llaguno

.

Línea 3.
a Hazañas: la de 86 fazañas.

Línea 9.
a

Afición', la de 86 afecion.

Línea 13. Menguada la Crónica por men-

guadas las Crónicas.))

Entre las págs. 28 y 29, edición de 1775,

hay otro papelito con esta anotación:

«A la nota 3.
a

, fol. 28, tít. del Marqués

de Santillana.

Dice la edición de 1486:

Si deseamos bienes al que bien nos da, debé-

rnoslos dar al que bien nos desea. »

Otra correspondiente á la pág. 34:

«Tít. 5. de D. Fernando Alvarez de To-

ledo.

Línea última del fol. 34.

Acuto e astuto: la de 86: cauto é astuto.

Lo mismo en la de 526.»

Otra en la pág. 66:

«Tít. 13, fol. 66: del Marqués D. Ro-
drigo Manrique Conde de Paredes, acaba

diciendo murió congrand honra en edad de se-

senta años.—La edición de 1486: dice, de se-

tenta años. »

De las Notas á las Letras copiamos las

siguientes, que se refieren á las cartas no

incluidas entre las 15 de la primera edi-

ción.

Pág. 172 de la edición de 1775. «Dice la

edición de 486 Letra 19, que esta preso en

Granada.

»

Pág. 175. «Esta letra 21 no tiene epígra-

fe en la edición de 486.»

Pág. 200. «Tampoco tiene epígrafe esta

24 en la de 486 y en la de 526.»

Pág. 215. «Carta 28, fol. 215, línea 3.
a
lo

que acrescio, en la de 86 dice acaescio.

Más adelante edad tan tierna: en la de 86

tanto tierna, últ. línea: liz.
a para foblar: de

fallar. »

El Sr. Sancho Rayón posee un ejemplar

de las 15 Cartas, que debe ser de la edición

que Llaguno tiene por primera. Es en 4. ,

1. g., de 16 hs. sin fol.—sign. a^d.—La pri-

mera plana está en b. y al v.° empieza así:

«"¡Letra de Femando de pulgar de los
|
ma-

les de la vejez.» Va precedido de las Coplas

de Mingo Revulgo glosadas por Pulgar. Es

también en 4. , 1. g., y debe constar de 26

hs. (faltan las 4 primeras y las 2 últs.)

—

sign. a-g—de 4 hs., fuera de la g, que ten-

dría 6. Los dos trataditos debieron impri-

mirse juntos y probablemente por Pedro
Hagembach, pues indudablemente son de

los últimos años del siglo xv (1495 á 1500),

y además se usa en ambos el signo H por rr,

que dicho impresor empleó tan frecuente-

mente en sus trabajos.

También acompañan varias notas de la

misma mano que las anteriormente citadas,

de las cuales sólo damos copia de la que

hay al empezar las Letras, porque indica

algún dato más. Dice así:

«Estas son las Catorce (son 15) Cartas,

que cita el Sr. Llaguno en la vida de Pul-

gar inserta en la reimpresión del año de

1775, comprendidas en 16 hojas. Las tiene

por primera impresión, anterior á la edi-

ción de 1500, hecha en Sevilla por Stanislao

Polono, que es la que sigue á estas Cartas

en este volumen. Sin duda no conoció Lla-

guno la edición del año 1486, hecha en To-

ledo en casa del venerable varón Juan Vasques,

familiar del Rev.° Sr. Obispo de Badajos, sin

foliatura ni iniciales, la que tengo presen-

te. Y sin disputa se debe tener por primera

edición, y acaso hecha á la vista del autor,

pues vivía á la sazón en Toledo, como se

deduce de su Crónica, que escribió hasta

el año 1492.

»

Atendiendo á los anteriores datos, y en

vista de algunas primeras ediciones de

estos Tratados, que hemos tenido á mano,

consideramos como muy probable:

i.° La edición de Toledo (1486) es la

primera de los Claros Varones y quizá tam-

bién de las 15 Cartas.

2. Dicha edición no debe contener las

Coplas de Mingo Revulgo glosadas por Pul-

gar, ya porque no se conocen ediciones de

los tres Tratados, sino que en todas las

primeras ediciones las Letras se publicaron

ó con las Coplas ó con los Claros Varones,

ya también porque el autor de las notas

mss. antes citadas, habiendo marcado casi

todas las hojas de ambos Tratados con las

variantes de la edición de 1486, ni una nota

puso en las Coplas, lo cual no hubiera de-



jado de hacer al estar contenidas en dicha

edición.

3. Sin ejemplar á la vista no se puede

asegurar si esta edición contendría 15 ó 32

Cartas, pues aunque algunas de las notas

copiadas se refieren á las Cartas 19, 21, 24

y 28 (ed. de 1775)» que no están en la edi-

ción de las 15 que cita y describe el señor

Salva, ni en la que el Sr. Llaguno tenía por

primera, sin embargo, ni en estas ediciones

ni en las de principios del siglo xvi hay un

orden riguroso entre dichas cartas; y por

otra parte, parece imposible que publicadas

las 32 en 1486, sólo 15 se dieran á luz en

ediciones evidentemente posteriores, como

la citada del Sr. Sancho Rayón y proba-

blemente la del Sr. Salva, aunque quiere

asignarle la fecha de «hacia 1485.»

4. Sea ésta ú otra la primera edición

de las 15 Cartas, y en el caso de que se

hiciera no estando presente el autor, en

ninguna parte se podían publicar con más
facilidad que en Toledo, pues de las per-

sonas á quienes dirigió estas cartas el au-

tor, la mayoi parte eran vecinos de Toledo,

y las demás habían vivido allí por bastante

tiempo durante la época que abrazan, ó sea

de 1473 á 1483.

En la última nota de las que hemos co-

piado se hace referencia á la edición de los

Claros Varones con las 32 Cartas: Sevilla,

1500, por Stanislao Polono. Todavía existe

en el mismo tomo de Varios y es precisa-

mente la de 22 de Mayo, de cuya existen-

cia tanto dudó el Sr. Salva. Además hay

otro ejemplar en la Biblioteca Nacional.

1494.

4. De potu in lapidis preseruacione.

{Al fin.) Tractatus iste fuit impressus

in
I

indita ciuitate toletana. Anno
|
sa-

lutis humane millessimo qua
|
drígetes-

simo Nonagessimo quar
|
to vigessima

nona die marcij.

4. —1. g.—26 hs. (la últ. en b.), á línea

tirada, de 27 líneas cada plana—sign. a-c—
sin fol. n , reclamos ni registro—los cuads.

a y b de 8 hs. y el c de 10.—Dimensiones

de la caja tipográfica, 80 X 100.

Port. con sólo el título en una línea—v.

en b.— f. aij «Opus egregii doctoris dñi

Juliani medici de
¡

curia exceletissimonz re-

gis ac regine yspanie. | ad quendam ami-

cum suum de regimine pot'
|
in lapidis pre-

seruacione.»—Texto—colofón—h. en b.

El texto versa sobre este tema, que había

sido objeto de una reñida controversia en-

tre el autor y varios hombres de ciencia:

«Utrum vinum nigrum coveniat in regimi-

ne preseruativo a lapidis generatione in re-

nibus vel ne. » Se divide en dos partes prin-

cipales: la primera, que trata de las causas

que dan origen á la piedra, y la segunda,

que se subdivide en ocho: i.
a
Elementos

del vino. 2/ Sus especies. 3.
a
Colores. 4.

a

Operaciones de los vinos en general. 5.
a

Operación del vino negro y blanco en ge-

neral. 6.
a
Indagación de los diuréticos y

respuesta á varios argumentos. 7.
a Cómo

obra el vino negro en la preservación de la

piedra, según la doctrina de ilustres varo-

nes. 8.
a Vino que se prefiere en tal preser-

vación. (Da la preferencia al blanco.)

Aunque las dimensiones de la caja tipo-

gráfica apenas exceden de las correspon-

dientes al 8.°, su verdadero tamaño es el4.°,

resultando, por consiguiente, con márgenes

muy amplias.

Las letras capitales son bastante toscas.

Esta impresión en nada se parece á las

de Pedro Hagembach ni á las de Juan Váz-

quez. ¿Saldría de las prensas de Juan Té-
llez?

El Dr. Julián Gutiérrez se confiesa au-
tor de esta obra en su Cura de la piedra y do-

lor de la yjada y cólica rreñal. Toledo, 1498.

El motivo para escribir Gutiérrez esta

obrita fué el haberle pedido un amigo suyo,

á quien la ofrece en la Introducción, la opi-

nión de algunos médicos en la reñida con-

troversia de que antes hemos hecho men-
ción.

En la R. Academia de la Historia, co-

lección Salazar, A-11, se puede ver la firma
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autógrafa de este célebre médico en una

carta que él y otros dos médicos de la Rei-

na Doña Isabel escriben al Rey Católico en

1503 «de Alcalá, martes xx. de Junio, alas

siete de la tarde,» dándole cuenta de la en-

fermedad de la Reina su esposa, la cual se

agravaba por el mal estar y falta de salud

de la Princesa (Doña Juana la Loca).

B. N.

5. Bula de la Cruzada.

6. Instrucción de la Bula de la Cru-

zada.

7. Sumario de las indulgencias y es-

taciones de Roma concedidas por nues-

tro muy Santo Padre Alejandro VI á los

que tomaren la Bula de la Cruzada.

El Sr. Fernández Llamazares, en su His-

toria de la Bula de la Santa Cruzada, Madrid,

1859, publica la siguiente Real Cédula, que

prueba se imprimieron en San Pedro Már-

tir los tres documentos arriba indicados.

«El Rey y la Reyna.

Devoto P. Prior e Gracian de Berlanga,

nuestro Capellán: nuestro muy Santo Pa-

dre a nuestra suplicación concedió ahora

de nuevo Cruzada para ayuda á los gastos

de la armada que avernos enviado contra el

turco, enemigo de nuestra fe católica: y
porque para ello es menester imprimir las

bulas e instrucciones e sumarios necesarios

por la confianza que de vos tenemos ave-

rnos mandado que se impriman en ese mo-
nasterio, y que vosotros tengáis el cargo,

como en esta Cruzada pasada. El Reveren-

do en Cristo P. Obispo de Jaén, del nuestro

Consejo, Comisario de la dicha Cruzada,

Calisto Morales nuestro tesorero vos envia

la forma y orden de todo lo que se ha de

hacer. Nos vos rogamos y encargamos con

mucha diligencia lo pongáis luego en obra,

en lo cual nos haréis servicio. Granada á 6

dias de Febrero de 1501 años. Yo el Rey.

Yo la Reyna. Por mandado del Rey y de la

Reyna, Gaspar de Tricio.»

«Devoto P. Prior del Monesterio de San
Pedro Martyr de Toledo.»

Como la Bula de la Cruzada concedida

por Alejandro VI en 12 de Noviembre de

1494 es la que se conoce como próxima-

mente anterior á la de 1501, hemos asigna-

do á estos impresos la fecha de 1495, aun-

que bien pudieran haberse impreso algunos

ejemplares en fin del año anterior.

La Bída de Alejandro VI fué publicada

por el Sr. Fernández Llamazares, y existe

en la R. Academia de la Historia, Privi-

legios y escrituras de fundaciones Reales, fo-

lio 19.

1495.

8. De computatione dierum critico-

rum: Auctore Juliano medico Toletano.

Toleti exofficina Joan. TellezMCDXCV.

Nic. Ant.

Es casi seguro que el autor sea Julián

Gutiérrez, que escribió el tratado De potu

in lapidis preseruatione
, y el que intituló

Cura de la piedra y dolor de la yjada y cóli-

ca rreñal, de que trataremos después.

1498.

9. Leyes del esti
|
lo: y declaraciones

sobre las leyes del fuero. (Al pie de un

escudo de Armas Reales, con el «tanto

monta, » y el primer renglón de gruesos

letrones muy enramados.) (Al fin.) Aca-

báronse estas leyes en la imperial ciu-

dad
I

de Toledo en. xxvj. dias del mes de

Febrero
|
del año de nuestro saluador

Jesu xpo de mili
j
1 quatrocientos y no-

uenta y ocho años.

Fol.—1. g., á dos cois., sin foliación;

sign. /-4.

Al pie del título una estampeta que re-
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presenta á la Virgen María vistiendo la ca-

sulla á San Ildefonso.

Gall., núm. 629.

10. Cura de la piedra y |
dolor de la

yjada
|
y cólica rreñal. (Al fin.) Aqui se

acaba la cura de la
|

piedra ordenada y
corregida por el do

|
ctor Julia gutierrez:

la qual fue impri
|
mida en la muy noble

ciudad de To
|
ledo: ha expensas de Mel-

chior gorri
|
ció mercador: por maestre

Pedro ha
|
gembach alema. Año del nas-

cimiento
|
de nuestro saluadorjesu chris-

to de
I

mili y quatrocietos y nouenta y
ocho

I

años: quatro dias del mes de Abril.

Fol.—1. g.—ádos cois, de 40 líneas ca-

da una—2 hs. de prels. sin fol. ni sign.,

LXXXV fols. y una al fin sin fol. que con-

tiene la tasa é indica el priv.— sign. a-p.—
los cuads. de 6 hs., menos los dos últimos,

que son de 4—no tiene reclamos ni reg.—di-

mensiones de la caja tipográfica, 146 X 207.

La port. lleva un grab. en mad. que repre-

senta á San Cosme y San Damián, y en la

misma lámina están grabados los tres ren-

glones del título de la obra; pero este grab.

debió inutilizarse antes de concluir la tira-

da, porque hay ejemplares en los que falta

la estampa de los Santos Médicos, y el tí-

tulo está en dos renglones y con caracteres

movibles en esta forma:

rnra iii la pirara ij talar

irc la íjjaiía r¡ rnlira rrrital.

Al v.° de la port., en unos y otros ejem-

plares, empieza la Tabla, que ocupa tam-

bién la hoja siguiente—al fol. 1, sign. a, se

halla el siguiente epígrafe colocado en el

medio de la página: «Este libro tracta de

la cura de la piedra
|
y dolor d' la yjada a

causa della que es
|
dicha cólica renal: fe-

cho y ordenado
|
a loor de dios: y de la vir-

ge y madre |
suya nuestra señora por el doc-

tor Ju
I

lian gutierrez de Toledo físico de

los
I
muy excellentes Rey don Fernando

| y
Reyna doña Isabel imperantes y | reynan-

tes en las yspanias. » En el Prólogo indica

que, para provecho del mayor número, es-

cribe en romance este Tratado, y que es-

tando en Barcelona había escrito en lengua

latina otro sobre la duda última en la quinta

parte (cuál vino es más conveniente en la

preservación de la piedra, el negro ó el

blanco); y acaba diciendo que lo divide en

cinco partes: 1 .* De las causas, la cual en

el texto tiene VIII capítulos. 2.
a De las se-

ñales y pronósticos, XI caps. 3.
a De la pre-

servación, X caps. 4.
a De la cura, XX caps.

Y 5.
a De las dubdas, con XI caps.

En la parte i.
a

, cap. I, fol. 11, dice: «Mi
intención en esta obraesprincipalmetede-

zir de la piedra en los niñones: secundarie

diré algo de la piedra en la vexiga: y desta

lo que solamete pertenesce al médico.

»

Al v.° del fol. lxxxv, y después del co-

lofón, hay grab. en mad. el E. de la cate-

dral de Toledo, igual indudablemente al

que usó este mismo impresor en el núme-
ro anterior.

En el r.° de la última h. se lee lo si-

guiente:

Este libro fue taxado por los

del muy alto cosejo de sus alo
tezas: por precio de setenta z

cinco marauedis con priuileo

gio que ningüo lo pueda imo
primir ni vender so ¿as penas

en el contenidas.

El v.° está en blanco.

Son de notar en esta edición la rr en prin-

cipio de dicción, la h por rr, el signo de

abreviación del Recipe, y los siete signos es-

peciales de las recetas de aquel tiempo, de

los cuales uno ó dos solamente se han con-

servado hasta nuestros días.

En el cap. VI de la 3.
a parte, hablando

de la conveniencia de preparar vinos y
aguas artificiales con varias yerbas, para

preservarse de la piedra, dice que «el arte

ha de imitar a la natura en quato pudiere.

Veese naturalmente en esta nuestra yspa-

nia: señaladamente en la pte del andaluzia:

q ay algüas aguas que tiene tal propiedad:

que los que dellas vsan no enferma: segü
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vulgarmente dize de dolor de yjada que ha

de dezir mas propiamente de piedra en los

rriñones... De las qles aguas la una es de

la fuete de antequera y la otra es de cerca

de vaena. queriendo mucho saber la causa

desta operación: supe que en el lugar de la

fuente de atequera hauia mucha saxifragia

y avn que en la misma fuete a la orilla nas-

cia. y otrosi supe que el agua de la fuente

de vaena passa por lugares donde nasce

mucho maluauisco: el qual tiene propiedad

contra la piedra. . .

»

En el cap. VIII de la 5.
a
parte, al tratar

del baño, dice: «...Vano propiamete se

toma por el q es natural: assy como los de

Eledesma y Alhama en estas nuestras par-

tes, y no solamente es de entender por Al-

hama que es en el reyno de Granada pri-

mero lugar q los muy excellentes rey don

Femado y reyna dona Ysabel ganaron de

los moros: mas aun por otra Alhama q esta

cerca de medina celi: y por otra q es entre

cacorla y carauaca: y otros algunos los

quales no son assi famosos como los de la

ytalia dichos termas: no porque nuestra

yspania sea meguada de diuersas maneras

de mineros assi de piedras como de meta-

les como d' los cuerpos medios etre estos

d' que en la superior parte fué dicho, de las

quales en el tiépo muy antiguo fue apurado

mucho oro y plata y avn oy dia se sacan

algunos otros: siedo perescida la memoria

d' los mas vtiles.

»

Ejemplares con lám. en la poit.: B. de Mahón.

—

B. S. R—B. de D. Ricardo Heredia.

ídem sin id.: B. de S. M.—B. N.—B. S. R.

El escudo que en esta época usó el im-

presor Pedro de Hagembach, es éste:
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11. Los comentarios de Gayo Julio
|

Cesar. (Al fin.) Aqui se acaban los co-

mentarios de Ga^-
|
yo julio Cesar en

rromace. Imprimidos en la muy noble
|

ciudad de Toledo a costa del muy horra-

do mercader Mel
|
chior grroicio: por

maestre Pedro hagembach alemán. A
|

quatorce del mes de Julio Año del nas-

ci miento de nue^
|
stro señor Jhesu

christo de. M.cccc.xcviij. años.

Fol.— 1. g.

—

clix hs. foliadas, 10 de

prels. y 5 de índice sin foliar—á dos cois,

de 42 líneas cada una—sign. a-b, a-D—to-

dos los cuads. son de 6 hs., menos el b de los

prels., que es de 4, y el último, que es de 8

—dim. de la caja tipográfica, 154 X 216.

Port. (sobre el título, el E. de los Reyes

Católicos, con el TANTO MONTA)—v. en

b.—Tabla de los comentarios—col. y p. en

b.—En la décima h. de los prels., col. i.
a

,

comienza el «Prohemio Trasladado de los

cometarios de Gayo iulio cesar de latin en

romane fecha por frey Diego López de To-

ledo comendador de Castilnouo: de la orde

de Alcatara fijo de Fernand aluarez de To-

ledo: secretario del Rey do Ferdinado...,

y comienca el prohemio enderescado por el

dicho comendador al serenissimo principe

don Juan nuestro señor. » Al final de este

prohemio dice: «paresciome que su estoria

no se deuia enderescar a otro syno a vues-

tra alteza que es el mayor principe y el mas

sabio que agora sabemos en el mundo. Y
tabien porque no era razón hauiendo me
criado en vuestra rreal casa que sirviese a

otro con los exercicios de mi niñez (1) sino

a quien toda la otra edad mia ha de ser-

iar... »

Al fol. 1, col. i.
a

: «Libro primero de los

cometarios de gayo Julio cesar de la gue-

rra de Francia.»—Termina el texto al v.°

del fol. clix, y en esta misma pág. está

el colofón y el E. del I.—Después hay 5 hs.

que contienen una «Tabla de los lugares y

(1) Tenía diez y siete años cuando hizo la traducción en

H97-

prouincias y Rios. »—La últ. pág. está en b.

A la cabeza de la Tabla está la división

de la obra en esta forma: «Tabla de los co-

mentarios de Gayo julio cesar, z esta ptido

en dos partes. La primera parte trata de la

guerra de Francia: % tiene ocho libros. La
segunda pte tiene seys libros: z los tres pri-

meros tratan de la guerra de los ciudada-

nos Romanos: z el quarto de la guerra de

Alexadria: z el quinto de la guerra de Áfri-

ca: z el sexto de la guerra de España...»

De Aulo Hircio contiene lo sig.:

Al fol. lxiv v.° empieza el libro 8.° con

el siguiente «Prohemio de Aulo hircio en

el octauo libro de la guerra de francia que

añadió en los comentarios de Gayo julio

cesar, (f) Oreado con tus cotinas bozes

balba como mi cotidiana excusación no pa-

resciese de dificultad mas d' poco saber. Yo
tuue por muy difícil aver me de rrogar cada

dia. E no hallado los comentarios de nFo

Cesar de las cosas hechas en francia: yo

entretexi en sus escriptos pasados y siguien-

tes. E el postrero q no estaua acabado des-

de las cosas hechas en Alexandria le acabe

hasta el cabo. No de la defensión de los

ciudadanos de la qi no vemos fin: mas de la

vida de Cesar. Los qles libros pluguiese a

dios q quie los leyere pudiese saber quan

contra mi voluntad los tome para los escre-

uir. por lo qual yo mas fácilmente caresce-

ria de locura z del crimé de arrogada: por-

que puse algo en el medio de lo q Cesar

escriuio...»

Fol. cxix v.°: «Libro quarto de los co-

mentarios d' Aulo hircio o opio de la guerra

de Alexandria.»

Fol. cxxxiu v.°: «Libro quinto de los co-

mentarios d' Aulo hircio o opio de la guerra

de África.»

Fol. cu: «Libro sexto de los comentarios

de Aulo hircio o opio de la guerra de Es-

paña. »

B. N.

1499.

12. Missale mixtum alme
|
ecclesie

toletane. (En el v.° de la penúltima hoja.)
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Finit missale mixtü alme ecclesie Tole-

tane: magna cü dili
|
getia perlectü et

emédatü: per deputatos a capit'lo ejus-

de^
|
sánete ecclesie. in eadem regali ci-

uitate impresu^ Jussu ac
|
impensis no-

bilis Melchioris gorricij. de Nouaria.

arte
|
ac industria magistri petri haghe-

bach alemani. Anno sa
|
lutis nostre.

M.cccc.tfcix. die vero prima mensis Ju-

nij.

Fol.—1. g.—cccxn hs. foliadas, mas 8

al principio y 4 al fin sin foliar— sign. j-

a-R—á dos cois., excepto las 8 primeras

hojas y las entonaciones finales—todos los

cuads. son de 8 hs., menos L, que es de 4
— cada col. tiene 33 líneas— dim. de la

caja, 168 X 247

—

no tiene recl. ni reg.

—

las rúbricas están en tinta roja, así como
los epígrafes, port. y colofón.

Port. (E. del Impresor grab. en mad.

y encerrado por una línea, y debajo el tí-

tulo). Al v.° una carta ó prefacio de Al-

fonso Ortiz al Cardenal Cisneros, con este

epígrafe: «Ad reuerendissimü in xpo patre

t dñm. d. prestan
|
tissimü. dñm. Fran-

ciscü Toletane sedis primatem
| et. antis-

titem. Alfonsi ortiz prefaciücula incipit.»

Da la razón por qué el Cardenal había

dispuesto la publicación de este misal, y
dice: «Liber divinor^ officior^ Toletanorj

q missale dicit: superioribus diebus im-

pressus: adeo inepte: adeoq^ impure exti-

tit: vt vix eruditi etia eo uti sine corruptio-

nis periculo valeant. quid refera imperitos:

quor5 ignoradas silentio pretermitía? Ac-

cipe eya obsecro codicem prestantissime

censor: tuo iussu: z labore meo lucubratü:

ac euulsis errojibus valde expiatü. » Acaba

la carta de este modo: «Preterea elaboratfl

est hoc opus qd' in luce venit opera z di-

ligetia nobilis Melchioris gorricij Noua-
rieñ. qui hinc inde ad operis huius perfec-

tione ordinadi: ac coponedi: ac castigadi

peritos artifices esquissierat: nullis pecu-

nijs tlaboribus parcens: dümodo et oratio-

ne: z puritate: z decore cuneta illustrata

forent: z te archjpresule digna maneret. »

—

Siguen 6 hs. para el Calendario y una para

la bendición del agua.—En el fol. 1, sign. a,

col. i.
a

: «Incipit missale mixtum \ scd'm

ordinem et regulam sánete ec
|
clesie To-

letane hispaniarü pri
|
matis. Dominica

prima ad
|
uentus dñi ad missam offi-

ciü...»— Fol. cxvi: «Regule generales.»

—

Fol. cxxxvi v.°, lám. grab. en mad. que

ocupa toda la pág., y representa la escena

del Calvario.—Fol. cxxxvn: tTeigitur.>>

—

Fol. ce: «Incipit missale sanctorale se
|

cundü regula chori alme eccle
|
sie To-

letane.»— Fol. ccxlix, sign. M: «Incipit

comune sanctorü.» — eexe: «Missarum in

genere.» — V.° del cccxn: Entonaciones,

hasta el v.° de la h. 315, en el cual está tam-

bién el colofón, y principia la tabla, que

acaba en el recto de la 316—v. en b.

Segunda edición, desconocida á todos los

bibliógrafos. La primera se hizo por man-
dado del Cardenal Mendoza en Venecia,

1488.

En la B. del Cabildo de Toledo se con-

servan dos ejemplares en vitela y seis en

papel, y en la B. N. uno en vitela: todos

tan usados, que ninguno está completopor

sí solo, por más que entre los nueve se

pueden completar tres ó cuatro ejemplares.

El escudo que por esta época empezó a

usar Pedro de Hagembach es el que pone-

mos á continuación:
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mfam . nmiiiiim^

13. (Libros menores.) (Al fin.) Fue

imprentada la presente obra por Maestre

Pedro Hagembach alleman, en la muy

noble cibdad de Toledo en el año de 1499

a 17 dias del mes de agosto.

4. , 1. g. sin fol.
n ni reclamos, pero con

sign. (hasta la r6), hermoso papel y ti-

po. NB. Al ejemplar (de los col. mayores de

Salamanca) que tengo á la vista, le faltan

al principio 8 hojas cuando menos de la sig-

natura a, en que se contendrían los princi-

pios, y los dísticos de Catón que acaban en

la sign. b». Sigúese el libro de Contemptu

mundi en versos leoninos, atribuido á San

Bernardo.

1[ «Sequitur Libev Floreti.» (e°— íi ).

(Tanlbién éste en leoninos.)

^f Claues sapientie (id. h— fa).

^Fedro {h-*-ns).

^j Himnos (o—

r

6)

y hasta el fin del libro varias oraciones de

breviario, tras las cuales, en el último fol.

(cara i.
a
), se pone la subscripzion de la im

-

prenta.

Gal!. Nota Ms.
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La nota del Sr. Gallardo no tiene decla-

rado el título de la obra, pero hemos visto

una ó dos obritas posteriores á esta fecha,

que con el título de «Libros menores emen-
dados» se publicaron s. 1. n. a., aunque al

parecer en Toledo, y contenían estos trata-

ditos con alguna variante. Esta es la razón

por la cual nos hemos atrevido á poner este

título interino, hasta que con más datos

podamos variarle ó confirmarle.

14. Tratado contra las mugeres que

con poco saber mezclado con malicia,

dicen e facen cosas no debidas. {Conclu-

ye.) Esta obra fue imprimida en la muy
noble Ciudad de Toledo por maestro Pe-

dro hagembach alemán. A veinte y nueve

de Octubre. Año de la encarnación de

nuestro señor Mil.cccc.lxxxxix.

4. Letra de tortis. Tiene 16 hs. con la

de la portada, que es una estampa abierta

en madera, y debajo tiene el título. El final

es otra estampa de las armas Reales. Este

raro libro lo posee el Sr. D. José de Mata-
linares, Inquisidor fiscal de Valladolid. El

autor de esta obra fué Alfonso Martínez de

Toledo, y aunque no se expresa en esta edi-

ción de 1499 su nombre, lo declara en el

prólogo la del 15 18, hecha también en To-
ledo, la cual salió muy aumentada, pues no

sólo se trata en ella de los vicios de las mu-
jeres, sino también de las complexiones de

los hombres, y la divide en cuatro partes.

En la primera habla de la reprobación del

loco amor; en la segunda de los vicios de

las mujeres, que es únicamente el objeto

del tratadito, al que añade, sobre los cuatro

capítulos que contiene, otros diez; en la ter-

cera de las complexiones de los hombres;

finalmente, en la cuarta de la reprobación

de los fados y fortunas.

Méndez. Tip. Esp.

Panzer, según Salva, cita una edición de

Sevilla, 1495.

1500.

15. Missale mixtum secundü
|
regu-

lara beati Isidori dic
|
tum Mozárabes.

{Al fin.) Ad laudem omnipotentis dei.
|

necnon virginis marie matris eius: om-
nium

I

sanctorum sanctarumqj. Exple-

tum est missa
|
le mixtum scd'm regulam

beati Isidori dictü
|
Mozárabes: máxima

cum diligentia perle
|
ctum et emedatü

per Reueredü in otroqj'iure doctorem

dominum Alfonsum ortiz
|
Canonicum

Toletanum. Impressum in re
|

gali ci-

uitate Toleti. Jussu Reuerendissimi in
[

christo patrio dñi. d. Fracisci ximenes:

eiusde
|
ciuitatis archiepiscopi.Impensis

Nobilis
I

MelchiorisgorricijNouariensis.

Per magi
¡
strum Petrum hagembach.

Alemanum. An
|
no salutis nostre Mi-

llesimo quingentésimo
¡
die vero nona

mensis Januarij.

Fol.—1. g.

—

cccclxix hs. fols., más 8 al

principio y 3 al fin sin foliar—á dos cois.,

de 32 líneas cada una—sign. *%*, a—Nn.—
todos los cuads. de 8 hs.—no tiene reci. ni

reg.—las rúbricas, epígrafes, port. y colo-

fón, en tinta roja—dim., 156 x 2 43-

Port. (E. del I. dentro de una orla y
debajo el tít.)— v.° prefacio de Alfonso

Ortiz al Cardenal Cisneros, en el cual

indica que el fin que se propuso dicho

Cardl. en esta publicación fué «ut aute

ecclesiastica eorü {Mozarabum) officia me-
moratu digna nemine de cetero laterent: lit-

teris latinis explosis Goticis Imprimenda

nobili viro Melchiori gorricio Nouariensi

tribuisti. Cuius opera et impesis Ars im-

pressoria in ea vrbe illustrata est.» Dice

que en esta revisión y nuevo trabajo le ayu-

daron «Antonio Roderico, Alphonso Mar-
tino ac hieronimo guterio: beatarum Juste

et Eulalie ac beati Luce evangeliste eccle-

siarum rectoribus.» Al fin de la carta, di-

rigiéndose al Cardenal, dice «que probata

statuisti ómnibus doctis communia reddere:

cum imprimi solert' ea iusseris.» Siguen
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después 6 hs. para el calendario y una para

la bendición del agua.—Al fol. i, sign. a.,

col. i.
a

: «Dominica prima aduétus |-domi-

ni. Ad missam officiü,
|
(e) Cce super mon-

tes pedes..:»—Fol. ccxvii v.°: «Preparatió

misse. »—ccxxn v.°: « Omnium offerentium.

»

—ccxxix v.°: lám. grab. en mad. que ocupa

toda la página y representa á Jesucristo cru-

cificado, teniendo á los lados á la Virgen y
á San Juan: en cada ángulo un medallón con

uno de los Evangelistas.— Fol. cclxxxiv

v.°: «Incipitsanctorale.»—Fol. cccxxi: «In-

cipitcommune.»—Fol. ccccxli: «misse vo-

tive.»—Fol. cccclxix v.° acaba el texto y
empieza la tabla, que ocupa además las dos

hs. siguientes, fuera de lo que llena la ben-

dición del pan, que sigue á continuación.

En el r.° de la última h. está sólo el colo-

fón, la v. en b.

. Se imprimieron algunos ejemplares en

vitela, de los cuales había uno en la B. de

la Universidad de Alcalá, en cuyo índice se

anota dicha particularidad de este modo:

«In membranis.»

Primera edición.

Ejemplares en papel: Bib. N.--Bib. Prov. de

Toledo.

16. Séneca. Proverbia en español,

cum glossa. Prologus: I. «Muy virtuoso.

»

It. tabula 7 fol. cum dimidio. It. alius

prologus: I. «Muy alto.» Proverbia: I

«Ajena cosa es lo que deseando viene.»

D. «el postrimero bien.» Glossa: I. «Para

entendimiento deste proverbio. » D. «Am-

pliar el provecho, etc. » Impr. en Tole-

do, io Februarii anno 1500.—Costó en

Burgos 85 maravedís.—Est in 4.

Reg. Bib. Colomb., núm. 3.244.

Proverbios de Séneca: {Al fin): Aqui

se acaban los Proverbios de Séneca con

la glosa. Acabados en la muy noble et

leal cibdad de Toledo. Imprimidos por

maestre Pedro hagembach Alleman. A
diez dias del mes de febrero, año de mil

et quinientos años (i5oo).

Pet. in-4 gpth., fig. en bois sur le titre.

Ce volume se compose de 10 ff. prelim.

et 144 ff., sign. AS.
Cat. Miró.

La coincidencia de estas dos notas, que

copiamos ad fedem Hiten?, y que se hicieron

teniendo el libro á la vista, demuestra que

no debe ser de Toledo la edición de los Pro-

verbios, 10 de Febrero de 1500, en fol.,

según se dice en las Adiciones á la Tipogra-

fía, del P. Méndez, pág. 375, pues parece

imposible que un mismo impresor acabara

en el mismo día, mes y año dos tiradas de

la misma obra, una en folio y la otra en 4."

Teniendo en cuenta el tamaño y el nú-

mero de hojas se puede afirmar, casi sin

temor de equivocarse, que el ejemplar de

la B. de Zaragoza es de la edición de Se-

villa, 18 de Febrero de 1500, y que en la

h. últ., que falta, han puesto de mano el co-

lofón correspondiente á la edición de To-

ledo.

El traductor y autor de la glosa es Pedro

Díaz de Toledo, según él mismo lo mani-

fiesta en la glosa que hizo á los Proverbios

de D. Iñigo López de Mendoza.

Según el Sr. Floranes, el verdadero autor

de este libro no es Séneca, sino San Martín

Bracarense, tratado Formula vite honeste.

1 7 . Instrucción de la vida christiana

compuesta para la de los moriscos nue-

vamente convertidos de orden del Carde-

nal Arzobispo Ximenez, por su Visitador

general y Canónigo de Toledo el Doctor

Antonio García de Villalpando, impreso

alli por Pedro Hagembach Alemán, año

de M.D. á 25 de Febrero.

Libro en 4. de 57 hojas.

Méndez. Tipografía española.

18. Orationes sacre cum lectionibus

*, responsoriis de Job. (No sé si éste es

su verdadero título, pues lo he copiado

del final por faltar á mi ejemplar las pri-

meras hojas. Al reverso de la hoja quinta



i8

de la sign. / se lee): ^IFiniüt orationes

sacre sü (¿cü?) lectionibus <z responsorijs

de Job: impresse Toleti. Anno dñi Mi-,

llesimo quingentésimo (i5oo). Die vero

tredécima mésis Aprilis. (Viene después

una hoja, en cuya cara están en latín los

artículos principales de la religión cris-

tiana.)

4. , let. gót. á dos columnas. Sin fol., con

las signs. a-f, de 8 hojas las cuatro prime-

ras, y de 6 las dos últimas.

Salva, núm. 3.961.

19. El arcipreste de talauera quefa-

bla
I

de los vicios d' las malas mugeres
¡

E complexiones de los onbres.

Al dorso empieza el Prólogo, que con-

cluye en el fol. 11 vuelto, y á continuación

de él: «Capitulo primero como el amor ver-

dadero, etc., etc.»—En el blanco del fo-

lia lii se lee: «*[]Fenesce el libro del Ar-

cipreste de talauera que tracta de vicios z

virtudes % reprobación de loco amor: asi de

los hobres como de las mugeres: o según

algunos llamado coruacho. Impresso en la

muy noble z muy leal cibdad de Toledo:

por maestro Pedro hagébach. Aveyntedel

mes de Julio. Año del aduenimiento de

nuestro señor jesu cristo milH quinientos»

(1500).

Fol., let. gót. á dos columnas.

En el frontis se halla un gran escudo de

armas con el águila imperialy Tanto Monta,

y debajo el título copiado anteriormente.

Salva, núm. 1.893.

20. Viola anime per moduj
I

dyalogi:

inter Raymüdum Sebüdium: artiü
|
me-

dicine: atque sacre theologie professorem

eximium. 1
|
dominü Dominicü semini-

uerbiü. De hominis natura
|

(propter que

omia facta sunt) tractans. Ad cognos-

cen
I

dum se: deum: et hominem. (Al

fin.) Finit dialogus de misteriis sacre
|

passionis christi: >z per consequés totus

liber iste
|

(qui viola anime inscribitur)

in septe distinctus
|
dyalogos. In alma

toletana civitate hispaniarus
|

primate

Impressus. Anno nataliciisaluatoris nos
i

tri Millesimo quingentésimo, die vltima

men^
|
sis Augusti.

4. — 1. g.— cxxxiv hs. fols. (la penúlt.

está fol. equivocadamente cxxxv, y la últ.

está en b.), mas 6 de prels. sin foliar—sign.

a-r. (Elcuad. de prels. lleva con sign. ij iij

lashs. 2.
a

y 3.
a

, estando las otras4 sin sign.)

—El cuad. r. también es de 6 hs., y todos

los demás de 8—carece de reclamos y de

registro—tiene varias anotaciones margi-

nales, y los puntos más interesantes están

indicados al margen con una H¡g£r— dim

.

de la caja tipográfica, 100 X 154.

Port. (Sobre el título un grab. en mad.

que representa la escena del Calvario, al-

rededor una orla hecha de varios pedazos)

—v.°, el siguiente

«epygramma.

Multíplices cernís iamiam studiose libellos

Quos impressorum prestitit arte labor

Ule tamen noster nuscp prius vsq5 repertus

Et fuerat paucis cognitus ante liber

Utilis in primis frugi z breuis ille libellus

Sub modicis chartis cómoda multa tenens

At labor est ingens: multos percurrere libros

Pro multis nobis hic satis vnus erit

Est opus electum: nomen viola: atq; legenti

Utilis: z multo {Vigore lesa viret.

Emptor habes animam valeas quo pascere flore

E celo venit: quicquid odoris habet

O Quotiens dices: valeas bene candide dorlant

Qui primus doctis tradidit auctor opus.»

Fol. ij «MattheiHerbeni poete laureati

EPYGRAMMA AD LECTORES.

Ilinc tua perpetua merces dorlande manebit

Ingenio cuius voluitur iste liber

Extractus magno summa studio Raymundi

Theologi sacri: que spaciosa fuit.»
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Tabla de los diálogos.—Id. de capítulos.

—Grab. en mrd. que representa el juicio

final.—Fol. i. Prólogo.—Fol. II. Introduc-

ción.— Fol. ni. Texto del i. er diálogo:

«Raymüdus. Disputationis igit' nostre hoc

sit exordiü. Entiü: queda sunt q habet esse

tantü. süt que habet esse et vivere. sunt q
habet esse vivere et sentiré, sunt postre-

mo q habet esse vivere sentiré et intellige-

re. Hec est scala nature q orne in se ens

manifesté complectit'.»—En el fol. cxv

acaba el diálogo 6.° y dice á continuación:

«Incipit septimus dyalogus pulcerri
|
mus

ac deuotissimus inter Maria et Dñicum: de

my
|
steriis sacre passionis dñi nostri iesu

xpi semp bñdicti.» (No obstante que esto

indica, en el fol. cxxxn figura un tercer

interlocutor, Jesucristo).—Al v.° del fo-

lio cxxxv está el colofón.—En el r.° de la úl-

tima h. hay dos composiciones latinas, una

al libro y otra á Santa Ana, y en el v.° el E.

de Pedro Hagembach.

Según aparece por los epigramas copia-

dos, esta obra es un extracto hecho por Rai-

mundo Sabunde de la obra que había com-
puesto antes Dorlando.

En el índice de la Inquisición de Roma
de 1559, se Pr°hibe la «Theologia Natural

de Sabunde,» y en losdeQuiroga (1583),

Sandoval y Roxas (161 1), Zapata (1630) y
Sotomayor (1640) se repite la misma pro-

hibición.

En el índice expurgatorio de Valdés,

1559, se prohibe la obra titulada: «Violeta

del ánima.»

B. Prov. de Toledo (3 ejemplares)—B. N.





SIGLO XVI





n
1501.

21. Dechado de Religiosos, por Al-

fonso de Balboa. Toledo, i5oi.

Nic. Ant.

En el Abecedarium de la Bib. Colombina

le acompaña el signo que creemos corres-

ponde al tamaño en 4.

22. Vite spiritualis, tratado especial

para los minoritas, en español, to. 1501.

4-°

A. B. C.

1502.

23. Bocados de oro que compuso

Bonium rey de Persia. Divídese en 27

capítulos. El prólogo comienza: «El nues-

tro maestro. » El primer capítulo comien-

za: «En buena ventura es el hombre.»

El último acaba: «las respuestas en ta-

bla.» Es en fol., de dos col. Impr. en

Toledo, por Pedro Hagembach, año de

i5o2, á 4 de Abril.

Reg. Bib. Colomb., núm. 2.083.

Tercera edición. La i.
a es de Salamanca

ó Zamora, 1492, según nota de D. José Ma-
ría Sbarbi. La 2.

a de Sevilla, á 16 de Mayo
de 1495, por Meinardo Ungut y Lanzalao

Polono.

24. Breuiarium secundum regula^
|

beati hysidori. (Al fin.) Ad laudem om-

nipotentis dei.necno
]
virginismarie ma-

tris eius: oim sanctorü sanctarüq^
[
Ex-

pletü est breuiariü secundü regula beati

yssidori di
|
ctü mozárabes: maxia cü di-

Iigetia pfectü <i eméndate
|
p reuerendü

i vtroq5 iure doctore dñj alfonsum ortiz
¡

canonicü toletanü. Impssum i regali ci-

uitate Toleti.
[
Jussu reueredissimi Ixpo

pris dñi. d. fracisci ximenes:
|
eiusde ci-

uitatis Archiepi. Impesis nobilis Mel-

chio^
I

ris goricij Nouariensis. Per ma-

gistrü Petrü hagem^
|
bach Alemanü.

Anno salutis nre. Millesimo quinge
|
te-

simo secüdo. die vero vicésima quita

mesis octobris.

Fol.— 1. g.—ccccxxxn hs. fols. más 8 de

prels. y 4 al fin sin numerar—á dos cois.

—

sinrecl.—sign. *%*, a-z, A-Z, oA-il—todos

los cuads. de 8 hojas, menos el últ., que es

de 4—las rúbricas en tinta roja.

Port. (dentro de una orí. hecha de va-

rios pedazos el E. del I. y debajo el título

en tinta roja)—v.°: «Ad reuerendissimü in

xpo patrem z dñm dñm obseruátissimü

Fran
|
ciscum ximenes archiepm toletanü

Alphonsi ortiz Doctoris z cano
|
nici tole-

tani prefatiuncula Incipit» en la cual dice

hablando del editor: «...Videuitur insuper

diligecia nobilis viri Melchioris goricij no-

uariensis: cuius opera exactissimahocopus

laboriosum est impressum in vrbe regia to-

letana...»— Regula remissionum.— Fol. 2,

sign. !«, empieza el Calendarium que ocupa

6 hs.— Fol. 8 del primer cuad.: «Regula.

^[ Incipiunt hore canende vel recita
| de s'm

regula maximi doctoris his
|
panie beatissi-

mi Isidori ac egregij con
J
fessoris Illefon-

si toletani presulis ma
|
gistri:... » Fol. I,

sign. a: «In nomine patris et filij et spiri-

tus
I
sancti Amen. Incipit breuiarium

\
ad

debite persoluendum diuinü officiü: secun-

dü regula^ beatissimi Issi
|
dori archiepi

Hispalensis. » Aquí empieza el texto pol-

la i.
a Dominica de Adviento; sigúese el

«Commune sanctorum.» y al fol. cccxxx

«Incipit sanctorale.» á cuya terminación se

halla el registro reducido á esta sola indi-

cación: «Omnessunt quaternii. » y al pie, en

el b. del mismo fol. ccccxxxn, el colofón

en tinta roja—al v.° empieza la tabla, que

ocupa dos hs. más, y las otras dos, que son

las últimas, contienen algunas oraciones,

excepto la últ. pág., que está en b.

Primera edición.

El cardenal D. Francisco Antonio Lo-
renzana costeó la 2.

a Matriti Joachimus Iba-

rra. MDCCLXXV.
El Breviario Toledano impreso en Venecia
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en 1488 por encargo del Cardenal Mendo-

za, el de Sevilla por Meinardo Ungut y
Lanzalao Polono en 1493 y el que en 1506

imprimió también en Venecia Lucas Anto-

nio de Junta á expensas de Melchor Gorri-

cio, son del rito romano.

En la Bib. Prov. de Toledo hay un ej. en vitela

y 6 en papel.

En la Bib. N. uno en papel.

25. Flor de virtudes, en español.

Dividitur in quatuor cap. epith. et num.,

quorum tabula est in principio. Prologus:

I. «Asi he fecho.» Opus: I. «Amor bue-

na voluntad.» D. «traspasa el cielo.»

Est. in 4. Impr. en Toledo, anno 1502,

Aprilis 26.—Costó en Burgos, 34 mara-

vedís.

Reg. Bib. Colomb., núm. 3-245-

Debe ser traducción castellana de la obra

lemosina titulada Flos d* vHuts E de costnms,

impresa en Barcelona, por Diego de Gu-

miel, á 3 de Enero de 1495. Esta, á su vez,

es también traducción del toscano.

Pérez Payer, en sus notas á Nic. Ant.,

hace mención de un códice que entre otros

tratados contiene el llamado Flor de virtu-

des, en cuyo final se lee: A VIII dias de

Morco año MCCCCLXX.
Prohibido en el Index librornm prohibito-

ritm, mandato... D.D. Gasparis á Quiroga...

deuuo editas. Madriti Apud Alphonsum Go-

mezium. MDLXXXIII.

26. Reprobación del Alcorán, fecha

por fray Ricoldo.

Divídese en i3 capítulos. El prólogo:

I. «Cuantos son los dias.» La obra: I.

«Primeramente conviene saber.» Acaba:

«vive y reina por siempre jamas amen.»

Impr. en Toledo por Pedro Hagembach,

alemán, anno de i5o2.—Costó en Valla-

dolid 17 maravedís.

Reg. Bib. Colomb., núm. 8.274.

Esta obra se publicó en latín en 1500, 20

de Marzo en Sevilla por Stanislao Polono

á costa de Fr. Antonio de la Peña.

27. Las epístolas de Séneca
|
co vna

summa si quier intro
j
ducion de philo-

sophia mo
|
ral en romance con tabla.

(Al fin.) *[Acabanse las epístolas de Sé-

neca con
j
vna Suma siquier introduc-

tion de philo
|
sophia moral. Emprimi-

das en la muy no
|
ble cibdad de Toledo

Por maestro Pe^
|
dro hagembach ale-

mán Año de Mil. 1
|

quinientos n dos

años, a cinco dias del
|
mes de Marco.

Fol.—1. g.

—

lxxiii hs. fols. y 3 de tabla

sin foliar—sign. a-m—todos los cuads. son

de 6 hs., menos el i.° y últ., que son de 8

—á dos cois.—sin recl. ni reg.

Port. (sobre el título un grab. en mad.

que representa á un hombre escribiendo).

—

v.° col. i.
a

: «^[Prohemioen las episto
|
las

de Séneca á Lucillo
|
su amigo.»—Col. 2.

a
:

«^Comit^a la primera episto
|
la de Séne-

ca...»—Fol. lxvi v.° al pie de la col. 2.
a

:

«^[Introduction siquier sum
|
nía de philo-

sophia moral: fe | cha por el muy excelléte

ora^
I
dor Leonardo Arietino.»—Tabla.

—

p. en b.

Segunda edición.

La primera es de Zaragoza, 3 de Marzo

de 1496, impresa por Paulo Hurus y cos-

teada por Juan Favario de Lumelo.

El traductor es Pedro Diaz de Toledo.

Bib. del Ministerio de Fomento.

1504.

28. (Meditaciones de San Anselmo.)

(Al fin.) ^[Acabaron se estas muy d'vo-

tas <¿ muy contempla
|
tiuas meditacio-

nes del bienauenturado señor
|
sant

Anselmo: trasladadas d'latin por el
|
re-

ueredo señor doctor Alfonso or
|
tiz ca-

nónigo en la santa ygle
|
sia de toledo

a. xiij. d
1

I

mayo de mili. d.
|
t. iiij

anos
I

en To
|
ledo.



4» —1. g. — 18 hs. sin fol.—sign. a-b,

cuad. i.° de 8 hs. y él 2.° de io—sin recl.

ni reg.

Port. (falta en el ej. que hemos visto)

—

fol. 2.° sign. aij: «^[ Comienca el libro de

las meditaciones del
|
bienauenturado sant

Anselmo
|

(S)eñor dios mió da á mi cora-

90...» y sigue todo el texto de esta i.
a par-

te sin división de capítulos, hasta el b. del

fol. biiij, donde dice: «^[ Fin del libro de

las meditaciones d' sant anselmo.
| ^f Co-

miera la meditado d'l linaje hñano por seo an I

selmo.»—Esta 2.
n parte está dividida en 7

capítulos, y termina así al v.° del fol. 9 de

la sign. b: «... Porque tu eres con el padre

z con el spiritu sancto dios solo bendito

en los siglos de los siglos. Amen. Adiós

gracias.»—Colofón en el b. del últ. fol.

—

v. en b.

Primera edición.

Bib. de la R. Acad. de la H.

29. Svmma de cofessio.llamada De-

fecerüt
|
de fray Antonino arcobispo de

Flore
I

cia d' el orden de los predicado-

res. (Al fin.) Acabóse la présete obra e

la muy
|
noble ciudad de Toledo: a seys

|

dias del mes de Abril de mili %
j

quinie-

tos t quatro años.

4. — 1. g.

—

cxxxvii hs. á línea tirada,

más 3 de tabla á dos cois, y sin foliar—sign.

a-r—apostillado—sin recl. ni reg.—todos

los cuads. de 8 hs., menos el r, que es de 12.

Port. (el E. de Pedro Hagembach y de-

bajo el título)—v. en b.—Al fol. 11: «Co-

mieca la breue z prouechosa suma de cofes-

sion.
I

En la qual se tracta como se deue

auer el confessor con el que se le
|
confies-

sa. la qual copuso el reuerendo padre en

cristo fray Anto
|
nio Arcobispo de floren-

cia del orden de predicadores.»

Al fol. c. v.°: «•[ Fenesce la tercera par-

te z por consiguiente todo
[ el tractado si-

quier summa del confessor con las preg ti-

tas q se de
|
uen fazer del reuerendissimo

fray Antonino arcobispo de floren
|
cia. E

comienca el ca. j . de las restituciones en ge-

neral, en el ql se
|
gundamente se ponen

las manos de los robadores, cada vna de
|

las quales tiene cinco dedos siquier mane-
ras, z assi ay ciet ma

|
ñeras en las quales

se faze restitución: o el darlo a los pobres

segü
I
se muestra en la segunda parte de la

summa en el título segundo.»—Tabla.

—

Colofón en la 2.
a
col. de la últ. h.— v. en b.

Bib. N.

30. Defecerüt Reueredissimi Anto-

nini ar
|
chiepi Florentini ordinis predi-

catorio
|
necno cü aliquibus coclusioni-

bus ac
I

decisionibus in foro conscien
j

tie nuper repertis et impressis. (Al fin.)

•] Explicit utilissima ofessio
| nalis sum-

mula cütractatude
|
restitutionib': nec-

no qbusdam
|

qstionib' in foro oscientie

Re
I

ueredissimi beati Anthonini
|
Ar-

chiepi Floretini ordinis p |
dicatos: et ibi

sermo dece pre
|
ceptog ac septe petoe

morta
|
liü. Impssa Toleti. Anno dñi

|

millesimo quingentésimo qr
|
to: die vii.

octobris.

4. —1. g.

—

clxvii hs., más 9 al fin sin fo-

liar—sign. a-y—á dos cois.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. que

representa á San Pedro)—v. enb.—Texto.

—

Fol. 108 v.°: «Incipittractatus de restitutio-

nibus.—p. enb.

—

Decisiones quarnmdam quees-

tionum .— Tabla.— Colofón — Versus decem

preceptorum.—Versuspecatorum mortalium.—
p. en b.

La 1 .
a ed. española de este tratado en la-

tín parece ser la de Valencia, 1477, por Al-
fonso Fernández de Córdova.

Bib. Prov. de Toledo.

31. Sat Juan climaco que tra
|
ta de

las tablas >z escalera
|
spiritual: por dode

han de subir al esta^
|
do de la perfe-

cion. (Al fin.) ^k Honor y gloria de dios

todo poderoso, y de^-
[
la virgen sin man-

cilla: acabóse el libro del bienauéV
I

tura-

do san Juan clymaco: que tracta de las

tablas
I
y escalera espiritual: por dode
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ha de subir al estado
¡
de la perfecion.

Obra por cierto muy salutífera y de
|

muy gra prouecho y cosolacio para los

fieles chri^-
|
stianos. Emprimiose en la

ymperial ciudad deTo^
|
ledo: por man-

dado del Reueredissimo. S. do frey
[

Francisco ximenez: Arcobispo de Tole-

do: A. viij.
|
dias de Nouiebre de mili y

quinietos y qtro años.

Fol.— 1. g.—c hs. fols., más 4 de prels. sin

fol. ni sign.—sign. a-n—todos los cuads. de

8 hs., menos los dos últs., que son de 6 cada

uno, y de 4 el de los prels.—á dos cois.—sin

recl. ni reg.

Port. (sobre el tít. el E. de Pedro Ha-
gembach, dentro de una orla)—v.° enb.

—

«Introducion en el libro llamado sant Juan

climaco.»—Tabla.—p. en b.—Fol. i, sign.

tn «Aqui comienca el prologo q escriuio el

varón de vida horrada: z de sciencia muy
enseñada fray Ambrosio moje de la orden de

los camaldulenses: sobre la traslució nueua

q fizo de griego en latin en el libro d' sant

Juá climaco: q es llamado en latin escolas-

tico.»—v.°: «Comieca la vida d' sant Juá

climaco: q escriuio breuemete vn santo mo-

je: que auia nombre daniel.»—Fol. ni v.°:

« Comieca la epistola q le embio el venera-

ble juá abad de raytu: rogado le q le plugie-

se de poner en escrito la doctrina q el auia

aprendido.»—Fol. ni: « Comieca la respues-

ta q ebio sant juan climaco al sobre dicho

abad de raytu.»— v.° Texto: «Aqui co-

mieca el libro q escriuio sant juá abad d'l

mote sinay: q es llamado en griego clima-

co: z en latin escolástico: de la escalera

spüal.»—Fol. xcm v.°: «Aqui acaba el gra-

do ó escalón xxx. % postrimero de la esca-

lera espüal: q compuso el noble abad Juá:

q fué llamado por sobre n5bre escolástico:

z en griego climaco. Comienza la epistola:

o pequeña obra, que escriuio en fin deste

libro, al honrrado Juan abad d'l moneste-

rio de Raytu: por cuyo ruego el auia escrip-

to el libro susodicho. En la ql se demues-

tra, ql deue ser el pastor de las ouejas ra-

zonables.»—Fol. xcix: «Comienca la epis-

tola que en fin del libro escriuio en su loor:

el venerable Juá abad del monesterio q era

llamado Raytu: por cuyo ruego el auia es-

cripto aqueste libro. »—Colofón en el b. del

fol. c.—v. en b.

Bib. N.

32 . Coronación del famoso poeta

Juan de Mena. Toledo. M.D.IV.

4."

Bib. Osuna.

1505.

33. Liber qui dicitur Ange
|
la de

Fulginio: in quo ostendit' no
|
bi vera

via qua possum' sequi ve
¡
stigia nostri

redemptoris. (Al fin de este trat.) Impres-

sü Toleti iussu Reverédissimi. D.dñiFra-

cisci Xime
|
nez eiusde ciuitatis archie-

piscopi: anno. 1055 (sic) Die. 18. Aprilis.

A continuación el Libro de las revelacio-

nes de santa Melquíades, que empieza:

«Prologus libri de revelationibus be^s-
j

ate Melchiadys» y acaba con este membre-

te: «Ad honore óipotetis dei: necno beatis-

sime v'gi ¡ nis Marie: explicit liber spüalis

gre: Editus a deuotissima
|
seta Melchia-

de: in quo qde recüdütur innumere osola-

ti
I

ones melliflue p animab' fideliü vt p
ipm op' le

I

getib' clare patebit. Impressus

in regali vr
|
be Toletana: iussu Reuerédis-

simi dñi D. ¡
Frácisci ximenez eiusde ciui-

tatj bene
|
mérito archiepi: Anno millesi-

mo
I
d. v. Die vero ultima Madij.» Al fol.

siguiente: «Prima regula diui ac seraphici

p. n. F.
I

Incipit primo regula quá fecit

beatus Franciscus: z dñs
|
papa Innocetius

tertius cofirmavit eá sibi sine bul
|
la.»

4. —1. g.

—

clxiv hs., más tres de tabla y
tres en b. sin foliar—sign. a-x, J—á línea

tirada y sin recl. ni reg.—todos los pliegos

de 8 hs. excepto el últ. que es de 6.

Port. (E. de Pedro Hagembachy debajo el

título)—v. en b.—índice de este primer tra-

tado.—Prol. primero.—Id. segundo.—Tex-

to.—Colofón para la primera obra, al fol. 72
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v.°—al fol. 73, sign. k, empieza el libro de

las Revelaciones de Santa Melquíades y termi-

na en el 160, con su especial colofón, sien-

do 43 días la diferencia entre el fin de una

y otra impresión—al fol. 161, sign. x, em-
pieza la primitiva Regla de San Francisco,

que ocupa hasta el r.° del fol. último

—

v. en b.

En el ejemplar de la Bib. N. siguen 6

hs. con la sign. J, que son de índice de los

dos últimos tratados, por más que á la ca-

beza diga: «Tabula in librum sánete Mel-

chiadis, » las tres primeras útiles y las otras

tres en blanco. Como en el primer tratado

precede la tabla al texto, en éste pensarían

hacer lo mismo, lo cual parece indicar la

letra de la signatura de esta tabla que es la

J mayúscula, como intermedia, ad libi-

tum, entre la i y h minúsculas con que aca-

ba y principia respectivamente el primero

y segundo tratados; pero las tres hojas en

blanco quizá serían motivo para que se co-

locara al fin este índice.

En el prólogo segundo se indica como
autor á Fr. Arualdo, de la orden de los

frailes menores, que era confesor de la san-

ta; y al fin de la obra se hace constar que

Angela de Fulginio murió en 4 de Enero

de 1309.

Primera edición.

Bib. N.

34. Horas en latin, segund el uso

romano, con su tabla y calendario y sig-

nos. Al principio con todas las horas de

Nuestra Señora, y de la cruz, y del Es-

píritu Santo, los siete salmos penitencia-

les con su letania y horas de difuntos,

con otras muchas oraciones muy devotas

y otras cosas, cuales semejante manera
de horas suele tener. I. «Dic laudem an-

gelorum lux et vita.» D. «pia interces-

sione liberemur per Christum, etc.» Son

en 4. Impr. en Toledo anno 1505 á 3

de Febrero.

Rcg. Bib. Colomb.

35. SCala spiritualis sacti
! Joan-

nis Climaci. (Al fin.) *| Ad honorem om-

nipotentis dei: necnon beate Ma^-
|
rie

virginis finit liber spiritualis scale beati

Joan
I

nis Climaci: opus pfecto aureü ac

etia magna
|
rü v'tutü plenü: Impressü

in regali ciuitate
|
Toletana Isui (¿iussu?)

Reueredissimi dñi. D.
[
Fracisci Xime-

nes eiusdé ciuitatis
|
archiepi: Anno

natiuitatis dñi
[
Millesimo quigetesimo

qui
I

to: Die vero tertia me^
|
sis Ja-

nuarij.

4. — 1. g.

—

cl hs. fols., más 4 al princi-

pio sin numerar—sign. A, a-t—todos los

cuads. de 8 hs., menos A, que tiene 4, y t,

que es de 6—sin recl. ni reg.

Port. (sobre el título el E. de Pedro Ha-
gembach)— v. en b.—fol. Aij: «Prefatio in

librum sancti Joannis climaci: montis Si-

nay abbatis» (en el cual se advierte que

,

dejando la primera traducción que del grie-

go en latín hizo Fr. Ángel de Clarín en 1300,

se adopta para esta edición la 2.
a

, ó sea la

que hizo Ambrosio, monje camaldulense).

—

Tabula—p. en b.—Fol. 1: «Prologus Am-
brosij.

I f[ Incipit prologus Am^
|
brosij

monachi: ordinis ca
|
maldulesiü: In nouá

inter
|

pretatione scale spiritualis
|
sancti

Joannis Climaci.»—Fol. 11:
«"I]

Vita sacti

Joanis scholastici: a Da
|
niele monacho

sub copedio scripta. »—Fol. v. v.°: «[[ Epís-

tola Joannis abbatis raythéV
|
sis: hortátis

Joane scholasticü ad de
|
scribedü spiri-

tuale scalam.»—Fol. vj v.°: «^j Epístola

respósiua Climaci ad Ray
|
thensem abba-

tem.»—Fol. vij v.°: «^} Gradus primus sca-

le spi
I
ritualis: de perfecta abre^-

j
nun-

ciatione seculi.»—Fol. cxxxix: «*{ Explicit

gradus. xxx. z vltimus spi
|
ritalis scale: a

Joáne scholastico edi | te mirabiliter t ex-

cellenter,» y al v.°: «^[ Eiusdem ad pasto-

rem liber incipit:
|
in quo agitur qualis esse

debeatrati^
|
onalium omnium (oviumj pas-

tor.»—Fol. cxlvíj v.°: «i} Explicit liber ad

pastorem feliciter.»—Fol. cxlvüj: «^| Có-

mendatio precedentis operis: a
|
Joanneab-

bate Raythesis coenobii
|
scripta: in qua

totum fere opus bre^- |
uissime ac mystice
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exponitur: laudan
|
tur qs; scriptor eximie.

»

—Colofón en el r.° del fol. cl—v. en b.

En el Prefacio se lee: «Hunc librum in

quo thesaurus latet infinitus et solidus re-

ligiosorum cibus edidit quidá ex priscis pa-

tribus doctrina eximius: monz sanctimonia

pclarus et rnonastice vite experiencia sin-

gularis Joannes Climacus montis Sinay

quodam abbas... Appellatur autem liber ta-

bularum spiritualium: quia omnem doctri-

nan! precepta z regulas quibus ad rnonasti-

ce vite perfectionem perueniendum est:

abundantissime continet... Appellatur etia

liber scale spiritalis: quando quidem in eo

continentur grad' triginta pulchra ac diui-

ná scala conficientes: per quos ad culmen

spiritualis pfectionis debet monachus as-

cenderé... Et ob hac libri appellatione auc-

tor libri appellat' € Climac'. Climas enim

grece latine e scala. Vnde Climac' latine

dici pot scalastic' vi' scalarius. Alij scolas-

ticü interpretat: nescio an veré: aut potius

vocabulü scriptorn vitio corruptum est qui

pro eo qd' est scalasticus scolasticü scrip-

serunt...»

Bib. de la Universidad Central.

1507.

36. Libro de albeiteria de asaz pro-

vecho para los ricos y quien menos pue-

de, por Manuel Diaz. Toledo, 1507.

4. , gótico.

La primera edición de esta traducción se

hizo en Zaragoza por Paulo Hurus, á 6 de

Mayo de 1495.

Manuel Díaz la escribió en lemosín y
Martín Martínez Dampiés la tradujo al cas-

tellano.

En el Catálogo de algunos autores españo-

les que han escrito de veterinaria... Madrid, Jo-

seph Herrera, M.DCCLXXXX, se cita esta

edición y se hace un ligero estudio de su

contenido.

¿Es el autor de este Catálogo D. Bernar-

do Rodríguez? Como tal consta y de letra

de la época en la port. de uno de los ejem-

plares que hemos visto.

37- Historia de las grandezas y co-

sas maravillosas de las provincias orien-

tales, etc., traducida por Rodrigo Fer-

nandez de Santaella. Toledo, 1507.

Ticknor, T.° 3. , pág. 189.

En las otras ediciones que hemos visto

se indica en la port. y contiene este libro

Otro tratado de Micer Pogio Florentino, que

trata de las mismas tierras é islas, traduci-

do también por Fernández de Santaella.

1508.

38. *f Cancionero de diuersas obras

de
I

nueuo trabadas: todas compue^
j

stas: hechas t corregidas por el pa
|
dre

fray Ambrosio montesino de^
|
la orden

de los menores. (Al fin.) Aqui acaba el

cancionero d' todas
|
las coplas del reue-

redo padre fray
|
Ambrosio montesino de

la orde d'l
|
señor sant Francisco. Las

quales el
|
mismo reformo y corrijo: es-

tando
I

presente a esta impression que

fue fe
I
cha en la imperial ciudad de To-

le^
I
do. a. xvj. del mes de Junio. d"l

año
I

de nuestra reparado de Mili t qui
|

nientos <z ocho años.
|
Laudetur Xps.

Amen.

4. —1. g.

—

lxxiii hs. fols. y una al fin sin

numerar—sign. a-i—k dos cois.—sin recl.

Port. (sobre el tít. y dentro de una orla el

E. de la catedral y San Francisco recibien-

do las llagas de un Crucifijo)—v.°: «Signi-

ficación epistolar de fray Ambrosio monte-

sino para el rey don Fernando nuestro se-

ñor.... Toledo 27 Mayo 1508.»—Texto.—ín-

dice de coplas y tratados.—Colofón—la últ.

h. tiene un E. de a. r. en el r. y el v. en b.

Al frente de cada tratado se indica la per-

sona á cuyo ruego el autor la había com-

puesto: entre otras se citan el Rey y la Rei-
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na Católica, el Cardenal Cisneros, Reina de

Portugal, Duquesa del Infantadgo, etc., etc.

La mayor parte de las coplas últimas son

para canto determinado, pues á la cabeza

de cada una se indica el son de otras indu-

dablemente muy conocidas entonces.

En la carta al Rey Católico dice el au-

tor: «...Desta causa me ha muchas vezes

vra excelencia mandado q ayuntasse en vn

breve compendio todos los tratados que de

algunas materias z misterios denuestra muy
santa fe yo he rimado de coplas de deuo-

ció en tiempos passados y agora que yo pu-

de aver algü vado para pasar a puerto de

alguna quietud según la tempestad d' mis

ocupaciones cerca del exercicio de la con-

tinua predicación he puesto por obra su

muy real mandamiento haziendo emprimir

todo lo que pude auer destas cosas por ser-

uir a dios y a vuestra muy alta señoría.»

Primera edición.

1509.

39. (E. de a. del Cardenal Ximenez

de Cisneros y á la derecha:) Carta del Re-

uerendissimo
|
Cardenal de España ar-

coí-
|
bispo de Toledo.

|
Al venerable

nro especial amigo el doc^
J
tor de vi-

llalpando capellán mayor de nra
|
sancta

yglesia de Toledo nro visitador >z
|
vica-

rio general *.c. (Al fin.) Fecha en To-

ledo.

Fol.—2 hs. sin foliación ni sign.

Además de la carta del Cardenal contie-

ne otra del maestro Cazalla, dirigida tam-

bién al Dr. Villalpando. Ambas están es-

critas desde Cartagena: la i.
a en 25 de Mayo

de 1509, y la 2.
a

el día 24 del mismo mes

y año.

Quintanilla las copia en su Archetypo de

Virtudes, págs. 22 á 25, y confirmando la

nota final arriba copiada, añade: «Nótese

que luego que llegaron á la referida ciudad

estas cartas el dicho señor y Vicario Dotor

Alonso García de Villalpando, y Gouerna-

dor de todo el Arzobispado de Toledo, las

leió á todos los señores Dean, y Cabildo, y
al Consejo, y Ciudadanos, y todos de común
consentimiento mandaron que se impri-

miessen, y assi se executó en el dicho mes

y año antes de la venida á Castilla de N. S.

Cardenal.

»

En la Bib. de la Universidad Central hay

un ejemplar de este rarísimo impreso, for-

mando parte de la colección de cartas del

cardenal Cisneros, entre las cuales está, ade-

más de la impresa, la original del Arzobis-

po: no así la del maestro Cazalla.

Ambas han sido publicadas últimamen-

te por D. Vicente la Fuente y D. Pascual

Gayangos en las Cartas del Cardenal Don
Fray Francisco Jiménez de Cisneros, dirigidas

á Don Diego López de Ayala... Madrid,

MDCCCLVII.

1510.

40. Libro de la bienaueturada
\

san-

cta Angela de Fulgino: en el qual se
¡

nos muestra la verdadera carrera pa se
|

guir las pisadas de nuestro redeptor y ¡

maestro Jesuchristo
| ^f Ite primera re-

gla d' la bienaueturada virge santa cla-

ra.
I
^[ Ite vn tractado del bienaueturado

sant Vincete de la vi
|
da t instrucion

espititual (sic) que deuen tener los religio-

sos t p'
I

sonas deuotas. (Al fin.)^ Estos

tratados se imprimieron en la emperial
|

ciudad de Toledo por madado d'l reue-

rédis
I

simo señor do fray Fracisco xime-

nej car
|
denal d' España t Arcobispo d'

la
I

sata yglesia d' Toledo. Acaba
|
ronse

a. xxiiij dias d'l mes
[
de Mayo d'mill

|
t

qnietos <t
|
diez años.

|

*j Laus deo.

4. —1. g.

—

cxxxiiii hs.—sign. a-r, más

dos al principio sin fol. ni sign.—los fols.

56 y 72 tienen equivocada la fol.—no tiene

reclamos.

Port. (sobre el título el E. de la Cate-

dral y San Francisco, recibiendo las llagas

de un Crucifijo: todo dentro de una orla)

—

v.°: «Aquí comienca'el libro que es llamado
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Angela d' Fulgino...»—índice de los tres

tratados— fol.' i, sign. a. Pról. primero.

—v.° el 2. , que acaba en el v.° del mi

—

fol. v: «^[ Escomienca el processo de la

vida desta sancta madre Angela de Fulgt-

nio...» y acaba en el v.° del fol. cu.—Fo-

lio cm: «Primera rl'a d' la bie. sea clara.»

—Fol. cxiv v.°: «San vicente de la vida.
\

^[ Aqui comida vn tractado de la vida
|
z

instrucio espiritual q deue tener los religio-

sos z psonas de | uotas: hecho z copuesto

por el bienauéturado sant Vicente | de la

orden d' los pdicadores: enderecado a vn

religioso que
|
era su deuoto z tenia desseo

del aprouechamieto d' las alas. » En el r.°

del fol. cxxxim: «^[ Aqui se acaba el tracta-

do de la vida z
|
instrucion espiritual hecho

z compuesto por el bienauetura
|
do sant

Vicente de la orden de los predicadores pre-

gonero
|
marauilloso de xpo nro redentor.

»

—Colofón.—En el v.° de este mismo fol.,

que es el último, hay grab. el E. del car-

denal Cisneros dentro de una orla.

Primera edición de esta traducción.

En el A.B.C. se cita el 2° tratado de esta

obra del modo siguiente: «Clare sánete; pri-

mera regla en español, to. 1510.»

Suponemos que se referirá á esta edición,

no á otra hecha separadamente.

liib. de la Universidad Central.

41. Bocados de oro. (Al fin.) ^j Fue
impressa la presente obra en la

|
muy

noble cibdad d' toledo a onze dias
|
del

mes de diziembre de mili 7, quinie
|
tos

% diez años.

P'ol.—1. g.

—

xlvii hs. fols. y una en b.

—

sign. a-f—k dos cois.—sin recl. ni reg.

—

todos los cuads. de 8 hs.

Port. (dentro de una orla de varios pe-

dazos un gabinete de estudio, y sentado á

una mesa un hombre escribiendo, y al pie

el título de la obra)—v.°: «^| En el nombre

de dios z de la virgen santa Maria: comien-

ca el libro que es llamado Bocados de oro:

el qual fizo el Bonium Rey de Persia. z con-

tiene en si muchas doctrinas z buenas para

la vida de los hombres.»—En estos 4 pri-

meros fols. da cuenta del viaje que hizo y
de lo que vio, y al fol. 5. empieza á ex-

poner lo que oyó, esto es: «los dichos y cas-

tigamientos de los sabios.
»
(Son 26 capítu-

los.)—Colofón en la 2.
a

col. del v.° de la

h. 47.—h. en b.

4.
a
edición.

Bib. de D. J. M. Sbarbi.

42. Refranes glosados por Mosen

Dimas, Capellán. Toledo, por Juan Vá-

rela, i5io.

4-°

Nic. Ant.

43. Luz bella de canto llano, por el

Br. Domingo Marcos Duran. Toledo,

i5io.

4.°

Tamayo de Vargas.

Quizá sea la primera edición una que

posee el Sr. Barbieri, la cual está dedicada

al Obispo de Coria, D. Pedro Ximenez (de

Prexano), autor del primer libro que cono-

cemos impreso en Toledo. Este ejemplar

sólo conserva de la portada un pequeño re-

corte en que se lee Lux bella. El folio

aij empieza de esta manera: «Ars cantus

pía ni cóposita breuissimo copendio lux be-

lla nücupata
|

per baccalauriü dominicfl du-

raniü: z clarissimo dño petro ximenio cau
|

riensi episcopo dedicata feliciter incipitur

ad laudem dei.»—A continuación está el

texto, todo en castellano . No tiene más que

6 hs., sign. a, y debió imprimirse en Sala-

manca. Las demás ediciones que conoce-

mos todas están aumentadas y dedicadas

á otros personajes.

44. Forma libelladi
|
copuesto por

el
I

muy famoso do
|
ctor el doctor lian-

te. (Al fin.) *l Acabóse el presente tra-

tado de Forma liberandi: compuesto
f

por el muy famoso doctor el doctor yn-

fante. Fue impresso
|
en la muy noble

cibdad de Toledo por Juan Várela
|
de



salamanca. Año de nuestro saluador jesu

xpo
|
de mili i qnientos t diez años. A

veynte I t cinco dias del mes de Julio.

Fol.—1. g.—20 hs. sinfol.— sign. a—á lí-

nea seguida.

Port. toda grab., llevando sobre eltít. el

E. de a. de los Reyes Católicos con el

«

Tan-

to Monta.»—v.°: «^[ Estos son los libellos

del muy famoso doctor el doctor ynfante.»

—En la misma plana empieza el Texto, que

acaba en la últ., en cuyo pie está el colofón.

Edición desconocida á los bibliógrafos.

Bib. de S. M.

45. Batallas particulares de Reyes,

Imperadores, (fe. por Paris de Puteo. To-

ledo, i5io.

Rela^ao á cerca da Biblioteca Nacional de Lis-

boa... por José Feliciano de Castillo Barreto

e Noronha. Lisboa, 1845. Tomo IV, pág. 79.

La edición de Sevilla, 1544, tiene el sig.

tít.:

«Libro llamado batalla de dos copuesto

por el generoso Paris de puteo doctor en

leyes: que trata de batallas particulares de

reyes, emperadores, principes y de todo

estado de caualleros y d' hombres de gue-

rra: en el qual se contiene el modo del de-

safio y gage de batalla y concordar paz: y
de casos acaescientes y sentencias con ra-

zón y exemplos de poetas z ystoriografos

legistas canonistas eclesiásticos. Obra muy
prouechosa a todo espíritu noble. Traduzi-

do d' lengua toscana en nuestro vulgar cas-

tellano.»

46. Las Epístolas de Séneca
¡
co

una summa siquier intro
j
ducion de phi-

losophia mo
|
ral en romance con tabla.

( Al fin.) Acabanse las epístolas de Sé-

neca con una suma siquier introducción

de philosophia moral. Empressas en la

muy noble cibdad de Toledo. Año de

Mil. «z. quinientos <t diez años, a veynte

n, siete dias di mes de setiembre.

Fol.—1. g.— lxxiii lis. y 3 al fin sin fol.

—sign. a-m—todas de 6 hs., menos í y m,

que tienen 8—á dos cois.—sin recl.

Port. (sobre el título un grab. en mad.

que representa un hombre escribiendo, y to-

do circuido por una orla)—v.°: «Prohemio

en las epístolas de Séneca a lucillo, las qua-

les hizo trasladar Fernand perez de Guzman
de lengua toscana en lengua castellana.»—
Texto, que acaba en la 2.

a
col. del fol. lxv

v.°, y al pie de esta misma col.: «Introdu-

cion siquier sum
|
ma d' philosophia mo-

ral; fe
¡
cha por el muy excellete ora

|
dor

Leonardo Avietino. »— Prohemio.—Razona-

miento de Marcelino y de Leonardo (cuyo

diálogo forma el Texto).— Colofón.— Re-

gistro.—Tabla.

Tercera edición.

Bib. N.

47. Los. V. libros
|
de Séneca.

|

Primero Libro de la vida bienaventura-

da.
I

Segundo de las siete artes libera-

les.
I

Tercero de amonestamientos adoc-

trinas.
I

Quarto t. el primero de proui-

decia de Dios.
|

Quinto el següdo libro

de puidecia de dios. (Al fin.) •[ A loor <t

gloria de dios todopoderoso se acaban !

las obras de Séneca. Imprimidas en la

emperial
|
ciudad de Toledo. En el año

•del nascimiento del se
|
ñor. de Mili t

quinientos % diez Años. A quinze di
|

as

del mes de Mayo.

Fol.— 1. g.

—

lxxxix hs. y una al fin en

b.—sign. a-p—á línea tirada—apostillado

—sin recl. ni reg.—todos los cuads. de 6 hs.

Port. (sobre el título el mismo grab. de

las Epístolas del mismo autor, Toledo,

1502, pero sin orla)— v.°: «Prologo
| ^f

Li-

bro de Lucio Anneo Séneca q escriuio a
|

Gallion E llama se de la vida bien auentu-

rada. trasladado de la
|
tin en leguaje cas-

tellano por mádado del muy alto principe

z muy
I

poderoso rey i señor nuestro, señor

do Juan de Castilla de le
|
on el segundo.

Por ende el prologo de la traslación fabla

con el. »—Introducción.—fol. n v.": Texto.

—Colofón.—h. en b.
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Floranes, en sus Apuntamientos sobre la

Imprenta, y Clemencín, en el Elogio de la

reina Doña Isabel, atribuyen la traducción y
glosa de estas obras de L. Anneo Séneca á

D. Alonso de Cartagena, arzobispo de Bur-
gos, cuya opinión hemos confirmado, cote-

jando la presente edición con los códices

que del dicho D. Alonso existen en la Bib.

N., y viendo que se corresponden de verbo

ad verbum.

El segundo libro de la providencia de Dios,

citado en la port., dice en su epígrafe res-

pectivo fué sacado de la compilación del al-

fabeto en el tratado del amor.

Segunda edición.

La primera es de Sevilla por Meynardo
Ungut y Stanislao Polono,. 28 de Mayo de

1491.

En el Prólogo dice el traductor: «Ca
quien pensare folgar sosegado encima de

aquella rueda que en Toledo echa agua del

Taio en las huertas a poca pieza se senta-

da bien moiado.» Lo cual demuestra que,

si á mediados del siglo xv, época en que

esto escribía D. Alonso de Cartagena, no

se había llegado al atrevimiento del artifi-

cio de Juanelo Turriano, se empleaban, sin

embargo, otros artefactos para elevar las

aguas del Tajo y regar con ellas la fértil

Vega de Toledo.

Bib. N.

48. Cayda de principes. (Al fin.) A
loor y alabanca de dios

j
todo poderoso:

^ de la immaculada sobe
|
rana reyna del

cielo virgen sancta Maria
| madre suya.

Y en exemplo <t castigo de
|
todos los

grandes Emperadores Reyes
|
señores «z,

señoras que sobre la haz de la ti
|
erra

en este circular orbe dominan: cuyos \

señoríos no pueden exceder de passar

por
I

tal via. como los tales sean sojuz-

gados a
[
la mayor, parte so el desorde-

nado poder d'
|
la fortuna t su rueda:

Finido <t acabado fue
|
el presente libro

llamado cayda de los pri
|
cipes. Impres-

so en la muy noble 1 imperi
|
al cibdad

de Toledo. Año de nuestra sal
|
uacion

de Mili t- quinientos t onze años
|
A.

xviij. dias del mes de setiembre.

Fol.—1. g.—cxxvii hs. y 4 de prels. sin

foliar—sign. a-q—á dos cois.

Port. (sobre el título la Fortuna dando

vueltas á su rueda, la cual arrastra 4 Re-

yes: el que está á la derecha para subir,

con esta leyenda en una banda: REINA-
RE; el que está en lo alto con esta otra:

REINO; el que desciende: REINE, y el que

está en la parte inferior con esta otra: SIN
REINO SO).—v.°: «Comieda el Arenga

que hizieron e ordenaron Jhuan alfonso de

camora, secretario de nüstro señor el rey

d' castilla. Y el muy reuerendo z sabio va-

ron el doctor Jhuan garcia deán de las ygle-

sias de santiago: z segouia.» En esta especie

de prólogo indica Juan Alfonso de Zamora

que, deseando ver traducido este libro, ha-

bía sabido que D. Pedro López de Ayala

había dejado sin concluir esta traducción;

que no encontrando este libro en Castilla, lo

buscó y halló en latín en Barcelona; y que

ni en una ni otra parte pudo hallar quien lo

tradujera, hasta que, hombrado con él em-

bajador en Portugal el deán Alfonso Gar-

cía, convenció á éste para que concluyera

esta traducción, y añade: «En el qual aca-

bo lo que en él faltaua. Y assi de diez libros

que hay en este dicho libro. El dicho señor

Pero lopez romaneo los ocho: hasta la mey-

tad del capitulo que habla del rey Artur d'

ynglaterra que es dicha la grand Bretaña:

z de mord'rete su fijo, z dende é ad'láte ro-

maneo el dicho deán el diziendo z yo éscri-

uiendo. los quales lo hizieron muy bien

guardado su Retiiorica següd que por el

paresce... Acabóse esta obra de Romanear

en la embaxada recotada á treynta dias del

mes de Setiembre: Año del señor d' mili z

cuatrocientos z veynte z dos Años. »—Tabla.

—Texto.—Colofón.—¿h. en b.?

Segunda edición.

El que terminó la traducción de esta obra

empezada por Pedro López de Ájala, fué

Alfonso García de Santa María, ó de Car-

tagena, Humado en el encabezamiento de la
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Arenga «Jhuan García» y en el texto de la

misma «Alfonso García,» cuya equivoca-

ción también se halla en la edición de Se-

villa, 1495, que es la primera.

Juan Alfonso de Zamora, á quien Brunet

atribuye esta traducción, nada hizo en ella,

aunque contribuyó en mucho para que se

concluyese.

Hernando de Pulgar, en sus Claros varo-

nes de España, hablando de D. Alonso Gar-

cía de Santa María, obispo de Burgos, y an-

tes deán de Santiago, recuerda esta em-
bajada, durante la cual se concluyó esta

traducción, diciendo: «Fué embaxador al

rey de portogal por mandado del rey do Jua
z co la fuerca de sus razoes escuso la guerra

z concluyo la paz: q por entonces ouo en-

tre estos dos reynos.»

Bib. N.

49. Libro de
|
albeyteria

|
emenda-

do t corregido: *, añadidas en el se^
¡

senta y nueüe preguntas. (Al fin.) Son
acabados estos dos libros de albey

|
teria

de asaz prouecho palos ricos <i quien I

menos puede. Son imprimidos en la muy
|

noble t muy leal cibdad de Toledo, a

xxvij
I

dias del mes d' mayo. Año de

Mili, *, quiñi
|
entos t onze. Años.

4. —1. g.—xcvi hs. fols., más 6 al fin sin

numerar—sign. a-m, A,—todos los cuads.

de 8 hs., menos A, que tiene 6.

Port. (sobre el tít. un caballo grab. en

mad.)— v.° el mismo grab., rodeado de ¡2

más pequeños que figuran los 12 signos del

Zodiaco.—Fol. n: «^| Comieda la decla-

ración de los. xij signos. » (En cada uno se

repite el correspondiente de los grabaditos

antedichos.)—Fol. un: «•[ Comieca el plo-

go de Martin martinez dapies e la traducid

por el hecha del libro llamado albeyteria:

copuesto z fecho por el noble do manuel
diaz criado mayordomo d'l muy poderoso

rey don Aloso de arago de muy digna me-
moria... Por ede llegando entre mis manos
vn libro copuesto de albeyteria por el noble

cauallero mossen Manuel diaz, houe por

bueo d' lo transferir de catalana legua en

esta d' nuestra españa...»—Fol. v: «Intro-

ducción » (del autor) que empieza así: « Co-
mo a mi do Manuel diaz natural d' la muy
noble z leal cibdad de caragoca me hiziesse

dios tanta gracia y merced qfuesse mayor-

domo de aquel illustrissimo z muy podero-

so el rey don Alfonso de aragó...: mando a

mi el dicho mayordomo q hiziesse ayuntar

todos sus albeytares z q ordeasen vn libro

de todas las codiciones de los cauallos y en-

fermedades q eñllos acaecer podiesse: z có

quantas curas z remedios sanar los pudies-

sen. E assi por su mádado hize llamar a

todos los mejores albeytares q hallar se pu-

diera: z ordenaron este libro llamado albey-

teria: có el qual cada vno de súpito puede

curar de algü accidete q a su cauallo sobre

viene no hallando albeytar: z halladolo q
sea bueno: deue dexar la cura al maestro q
es mas suficiete por la platica q no el. E
después q este libro fue copilado z fecho

mádo su alteza dar traslados del a quantos

los quisiesse. »—Fol. lxxxi v.°: «[[ Aqui to-

ma fin el libro de albeyteria de los cauallos.

»

—Fol. lxxxii: «^[ Comienca el prologo en

el libro de albeyteria para las muías.»

—

Fol. xcvi: Colofón—v. en b.—Tabla.—p.

en b.

Lib. de D. Gabriel Sánchez.

50. Estoria del noble caualle
|
ro el

conde fernan gonza
|
lez con la muerte

de los sie
|
te infantes de lara. (Al fin.)

^[ Aqui se acaba la historia d'l magnáni-

mo <l muy esforca
|
do cauallero el conde

Fernan goncalez. añadida la histocí-
| ria

y muerte de los siete infantes de lara: la

qual se empry^-
|
mió en la muy noble te

muy leal cibdad de Toledo. E aca^-
|
bo-

se en el año de nuestro señor jesu christo

de mil <z. qnien^
|
tos <t honze años. a.

xj. dias del mes de e Ñero.

4. —1. g.—20 hs. no fols.—sign. a-c—
los cuads. a y b de 8 hs., y el c de 4—sin

recl. ni reg.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. que

3
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representa un caballero saliendo de un cas-

tillo, á cuya puerta queda un ermitaño).

—

v.°: «^[ Aqui comiega vna historia breue

saca^ |
da de las sumas de las coronicas de

España q fizo el noble y |
esforgado caua-

llero el code ferna gogalez... z assi mismo va

aq la historia d' los nobles ca
\ nalleros z her-

manos los siete infantes de lara...—Texto de la

primera parte (22 caps.)—v.° del fol. biiij:

«^[ Aqui comienga la historia z muerte de
|

los nobles caualleros z hermanos los siete

infantes (sic) de lara.»—Texto de este 2.

tratado (sin división por capítulos).—Colo-

fón en el v.° de la últ. h.

En la línea 7.
a del 2. tratado hay un

claro, donde quedó sin imprimir la pala-

bra que debía indicar el pueblo del cual era

señor Ruy Velázquez.

Bib. N.

51. Legenda seu flos sanctorum in

lingua hispánica cum suis figuris depic-

tis: in cujus principio est prologus Gam-
berti: I. «Comienza el prologo.» ítem

alius: I. «El thesoro.» Sequitur passio

Christi cum suis figuris depictis: I. «Alle-

gábase ya la fiesta.» D. «hijos de los

hombres.» Legenda sanctorum: I. «El

adviento del Señor...» D. «Una misa con

el...» In fine sunt miracula Mariae: I.

«En Roma habia.» D. «E assi absuelto

residió el espíritu.» In fine est tabula al-

fabética nnius folii cum dimidii. ítem

alia non alphabetica dimidii folii. Est in

fol., 2 col. Impr. en Toledo, año i5ii,

Augusti 25.— Costó encuadernado en

Alcalá de Henares, 238 mrs., año i5i2.

Reg. Bib. CoIomb.,núm. 2.158.

1512.

52. Lacoronica
|
Troyana: en

|
Ro-

mance. (Al fin.) T Fin de la coronica tro-

yana. La qual se ympri
|
mío en la muy

noble <t ymperial cibdad de Toledo. E

acabóse a doze dias del
|
mes de Octu-

bre: año de nuestro saluador Jesu christo

de mili <t quinientos
|
t doze años. La

qual es agora nueuamente corregida y en-

mendada por
I

Pero nuñez delgado: en

los vocablos t romances que en estas par-

tes
!
no se entendían: por ser el auctor de

otra nación. Y en otras muchas
|
cosas:

que los que cotejaren el viejo texto co el

nueuo podra ver.

Fol.—1. g.—ciiij hs. fols., más 4 al fin sin

numerar—sign. a-n, A,—sin recl.—todos

los cuads. sonde 8 hs., menos el A, que tie-

ne 4—á dos cois., excepto el Pról. y la divi-

sión de la obra.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. dos

ejércitos peleando ante las puertas de una

ciudad)—v.°: «Prólogo.
|
Comienga la fa-

mosa coronica y destruycion tro
|

yana: diri-

gida al muy reuerendissimo z muy magnifi-

co señor don Matheo de la puerta
|
argobis-

po de Salerno: compuesta z copilada por el

famoso poeta z hystoriador Guido
| de co-

luna. E agora nueuamente enmendada por

Pero nuñez delgado clérigo. E sigue
|
se

primeramente el prologo.»—Fol. ij—divi-

sión de la obra (en 4 libros)—Texto.—El
autor de la Coronica al Argobispo de Saler-

no.—Pero Nuñez Delgado al lector.—Colo-

fón.—v.° E. de a. i. con el Tanto Mota.—
Tabla.

El traductor de esta obra fué Pedro Ló-
pez de Ayala, y después la corrigió Pedro

Núñez Delgado.

La primera edición de esta traducción

castellana es la de Burgos, por Juan de Bur-

gos, 12 de Marzo de 1490, citada en el Re-

latorio á cerca da Bibliotheca Nacional de Lis-

boa.

Bib. N.

53. Horas Romanas en Romance.

Toledo, por Juan Várela, año de 15 12.

Así se cita entre los libros prohibidos en

el Catallogus librorum qui prohibentur manda-

to Illustrissimi et Reucrendissimi D. D. Fer-
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dinandi de Valdes. Pincia. Sebastianus Mar-
tínez, 1559.

54. Epístolas y Evangelios por todo

el año, por Fr. Ambrosio Montesino. To-

ledo, l5l2.

índice de la Bib. universitaria de Valencia.

En la edición de esta obra, que después

de expurgar y limar publicó Fr. Román de

Vallecillo en Medina del Campo, en casa de

Francisco del Canto, 1585, dice el refundi-

dor en la ded. al Sr. Hernán de Vega de

Fonseca: «Entre los muchos libros que por

orden del Santo Officio de Inquisición es-

taban recogidos y detenidos hasta la divul-

gación del Cathalogo que aora de nuevo ha
salido... ha venido á mis manos, Illmo. Se-

ñor (por estar al presente ocupado y em-
pleado en servir al Santo Officio, en la exe-

cuciondel Cathalogo, examinando y expur-

gando las librerias y libros de la villa de

Medina del Campo y su partido) un libro

de las Epístolas, Evangelios y sermones, de

todos los tiempos del año y solemnidades

del, y santos que se celebran, el qual en

tiempos passados (como fué el año de doze)

saco á luz el Doc.mo y muy Religioso P.

Fr. Ambrosio Montesino, de la orden del

glorioso sant Francisco, limándole de al-

gunos vocablos, que la antigüedad de aquel

tiempo permitía y...»

Además, en la ed. de Toledo, 1535, se co-

pia la carta del autor al Rey Católico, su

fecha en Toledo, 20 de Mayo de 1512, y en

ella se habla de esta primera impresión que

acababa de hacerse.

Primera edición.

55. ^ Petri Petarci Syderati
|
cos-

tructionis ars noviter aedita: per Ferdi-

nan
|
dude Santáder: artiü* et sacrae theo-

lo
I

giae bachalauriü correcta: ejusdemq^

fer
I

dinandi ars memoriaeputilis: ad re-

ve
I

reduj ac observando dñm Francis-

cü
I

alvarez gapata academiae toletanae
|

scolasticü foeliciter incipitur. (Al fin.)

*[ Explicitur constructionis ars atqj me-

moriae: correcta
|
ac impssa Toleti. An-

nosalutis M. d. xij. die. vero. xxij. messis

d'
I

cebris.

4-°—!• g-—8 hs. sin fol. ni recl.—sign. a.

En la primera plana, y al pie del tít., em-
pieza la ded.—sigue el texto del i.« tra-

tado hasta el fol. 6—en el b. del 7. hay un
grab. en mad. que es una mano abierta, en

cada una de cuyas partes se marca una

parte de la oración, un caso, modo, etc.

Al v.° empieza el 2. tratado, y en el v.°

de la últ. h. está el colofón.

Bib. Prov. de Toledo.

56. Aelij antonii nebrissensis, gram-

matici in A. persium flacum poetam sa-

tyricü interpretado: etc. (Al fin.) Toleti

impesis ingenio et arte Nicolai gazini ex

pedemontiü et Joannis de Villaquira so-

ciorü, 15 12.

Fol.—sign. a-e de 6 hs.

Boletín de la Librería, que publica D. Mariano

Murillo.

1513.

57. SUma de cofessio llamada Defe-

cerüt
I
de fray Antonio arcobispo de Flo^

j

rencia de la orden de los predricadores.

(Al fin.) A honor y gloria de dios to-

do po
I

deroso t, de la virgen sin manzi-

11a su madre. Acabóse el libro in
|
titula-

do Suma de confession llamada Defece-

runt de fray An
| thonio arcobispo de flo-

rencia: del orde de los predicadores. El
|

qual es de gran prouecho *. vtilidad para

qualquier christiano q |
dello quisiere

vsar. Emprimiose en la Imperial cibdad

de Tole
|
do por Juan de Villaquiran im-

primidor de libros. Año de mil
| <i qui-

nientos <t treze años. A tres dias del mes
de Deziembre.

4. —1. g.—cxxxvi fols., más 4 al fin sin
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numerar—sign. a-r—todos los cuads. son

de 8 hs., menos el último, que es de 6

—

apostillado.

Port. (sobre el título E. de a. r. con el

Tatito Mota)—y. en b.—fol. aij: «^[ Trac-

tado del confessor
| ^[ Comieda la breue z

prouechosa summa de cofession. En la qual

se tracta como se deue hauer el cofessor con

el q se le cofiessa. la qual conpuso el reue-

rendo padre en xpo fray Antonio arcobispo

de florencia del ordé de predicadores. E por

euitar empacho a los lectores, mayormen-

te a los legos z no letrados: haueys de notar

que a las legaciones z cotas del presente li-

bro estaran todas sacadas por las margines:

y entraran en donde fueren señaladas por

letras del alphabeto.» Al fol. c v.°: «Fenes-

ce la tercera parte z por cosiguiete todo el

tractado si qer suma d'l cofessor las pgütas

q se deue fazer del reueredissimo fray anto-

nio arqobispo d' florécia. z comieca el ca. j.

de las restitucioes en gñral. eñl ql següda-

mete se pone las maos dios robadores, cada

vna días qles cinco ddos: siqer maeras. z

assi ay ciet maneras en las qles se faze res-

titución: o el dar lo a pobres: segü se mues-

tra ela següda pte día suma eñl titulo segü-

do.»—Colofón—Tabla—p. en b.

De las 4 hs. últimas, que carecen de fol.,

la i.
a es todavía del texto, y no obstante es-

tá sin numerar y tiene en el r.° este tituli-

llo: « Tabla. » El v.° está ocupado por el final

del texto y el colofón

.

Bib. N.

58. Questiones magistri Bartolicas-

trensis habitae pro toti
|
us logige pro-

hemio. Questiones eiusdem in ps |
di-

camenta Aristotelis disputatae secüdu^

opinionem Thome Scoti et Ocha5 textu

ex traslatio |
ne Argiropili inserto.

|
Ca-

ñones triumphi numero
|
rum ab eode

Bartolo Castre
|
se primitus ab inuen-

ti cum carmini chartarum: fAl fin.) Im-

pressum fuit hoc opus in imperiali ciuita-

te toleti ano domini millessimo quinge-

tesimo décimo tertio octaua die octobris

per Ioanem de uillaqram huius artis ma-

gistrü^ expertissimum impesis alfonsi de

castro bibliopole complutensis academie.

fuitq5 prefatu^ opus correctum et in cal-

ce tabula correctionis apposita per gine-

siü marti valetinensem discipulü autho-

ris qui op' effecit regnante in hispania

inuictissimo et catholico rege Femado
quinto de aragonia.

Fol.— 1. g.—ádos cois.—xcín hs., y 3 de

índice sin foliar—sign. a-r.

Port. orí. (la orla está formada por 12

grabs. en mad., con la historia de N. S. J. C.)

—v.° Ded. al Cardenal Cisneros.—Texto.

—Tabla.—Erratas.—Colofón.—Registro.

En el fol. lxxxi hay un grab. en mad.

con este epígrafe: «Tabula rithmimachie et

triumphi. »

Bib. N.

59. Constituciones sinodales del

Obispado de Osma, de Don Alonso Hen-

riquez. Toledo, i5i3.

Bibliotheca Doctoris Gabrielis de Sora... Caesar-

augustae, Ex typographia Joannis de Larum-

be: 1618.

60. La coquista del reyno de Naua^
|

rra: dirigida al ilustre y muy ma
|
gnifi-

co señor do Gutierre de pa
|
dilla: comen-

dador mayor de la orden >z caualleria
|
de

calatraua. Presídete de las ordenes de

santiago
|
calatraua y alcántara: Del co-

sejo secreto de la rey
|
na nuestra seño-

ra. Hecha por Luys Correa.
|
Con Pre-

uillegio. (Al fin.) ^[ A loor y alabaca de

nuestro redeptor Jhesu xpo: t de su be-

dita madre. Aqui se acaba la conquista

de Nauarra: la qual fue impressa en la

imperial cibdad de Toledo: por Jua vare-

la de salamanca. E acabosse primero dia

del mes de nouiembre Año de nuestro

saluador jesuchristo de mili 1 quinietos <t

treze años.

Fol.—1. g.—30 hs. (sólo está foliado el

ij)—sign. a-e—á dos cois.—sin recl. ni reg.
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Port. (sobre el título el E. del Mecenas

dentro de una orla)—v.°: Prohemio en el

cual dice al Mecenas que le dedica la obra

que le había encargado escribir, como tes-

tigo presencial de esta guerra.— Texto.

—

Colofón.

Primera edición.

Bib. C. A.

61. •{[ Tratado llamado menor daño

de medicina: compu
|
esto por el muy fa-

moso maestro Alonso Chirino: físico
|

del rey don luán el següdo de castilla t

su alcalde y exa
|
minador de los físicos

t curugianos de sus reynos. (Al fin.) A
honor y gloria de Dios todo poderoso

j y
de la bieauenturada virgen sin mancilla

su madre. Acabo
|
se el libro intitulado

Menor daño de medicina. Com
|

puesto

por el famoso medico maestro Alfoso

chi
|
riño de cueca. Lo qual es de gran

prouecho y |
vtilidad para qualquier que

d'llo quissie
|
re vsar. Emprimio se en la

impe
|
rial cibdad de Toledo: por lo

|
an

de villaquiran impsor
|
Año de mili <z

quiñi
|
entos y treze

|
años.

Fol.—1. g.—xxxvi hs.—á dos cois.

—

sign. a-f—sin recl. ni reg.

Port. (sobre el título dos ángeles soste-

niendo un jarrón de azucenas).—v.°: Tabla

de lo contenido en las 8 partes de que cons-

ta la obra.—Texto, y á continuación el tes-

tamento del autor.—Colofón.

Primera edición.

Bib. de la Facultad de Med.

62. Contemptus mundi... romanza-

do. Toledo á costa de Cosme Damián

año de i5i3, en 8.° B. ca R. 1 (Pero esta

fecha está manifiestamente errada, y la

letra y el papel convencen que se hizo en

el siglo pasado, acaso en i6i3.)

Esto dice D. Juan Antonio Pellicer y Sa-

forcada en su Ensayo de una Bibliotheca de

Traductores Españoles, pág. 130. A lo cual

sólo advertimos que la fecha 1513 corres-

ponde con la en que Cosme Damián cos-

teaba impresiones en Toledo.

El autor no es Tomás de Kempis, como
han creído muchos, sino el canciller de la

Universidad de París, Juan Gerson.

63. (Lilio de medicina.) (Al fin.)

^[ Fenecen las obras de Bernardo gor-

dos
I

nio nueuamete corregidas y en-

mendadas
I

de muchos errores q de antes

tenían, ympre
|
midas en la imperial cib-

dad de Toledo a co
[
sta de Juan de vi-

llaquiran impresor de li^
|
bros «¿ de Gon-

calo de auila mercader de li^-
|
bros %

acabóse a xxix dias del mes d' abril

de
I

mili *. quiniento t xiij. años.

Fol.—1. g.
— ccxlvii hs. fols.—sign. a-z,

-¡4-H— todas de 8 hs., menos la H, que es

de 6—á dos cois.—sin recl. •

Port. (faltan en el ej . que hemos visto las

7 primeras hs.)—La vin empieza «algüo,»

y á la vuelta acaba el Prólogo.—Sigue el

texto, que acaba en la 2.
a
col., fol. 244 v.°

—Colofón.—índice de tratados.—Tabla y
rúbricas del libro dicho Lilio.—p. en b.

A continuación del colofón se pone este

índice: «Los libros que se contienen en este

libro % suma de Bernardo de gordonio son

los siguientes. Primeramente el libro de

pratica llamado lilio de la medicina. Segü-

dariamete después d'el se siguen las tablas

de los ingenios. Lo tercero el regimiento de

las agudas. Lo quarto un tratado de los ni-

ños con el regimiento del ama el qual co-

tiene en si veynte y ocho capítulos. Lo
quinto y postrimero se siguen las pornos-

ticas.

»

En efecto, todos estos tratados se contie-

nen en este libro, y son también del mismo
autor.

La primera edición castellana de este li-

bro es de Sevilla, por Meynardo Uugut
Alemán e Stanislao Polono, compañeros,

á 18 de Abril de 1495.

Bib. N.
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64. La coronica de
|
los nobles ca

1

ualleros Tabla
|
te de ricamote i

|
de Jo-

fre hijo di
|
conde donason

|
t de las

grandes auentu
|
ras y fechos de armas q

ovo: yendo a librar al co
]
de don milian

que estaua
¡
presso: como en la coroni

|

ca siguiente parecerá. La
|
qual fue sa-

cada de las coro |
nicas <z grades hazañas

|

de los Caualleros de la
|
tabla redonda.

(Al fin.) A gloria y loor de nuestro se
|

ñor <z de la gloriosa virgen maria su ma-

dre. Acá
|
bosse la presente coronica de

los nobles ca
|
ualleros Tablante de rica

monte: i de Jofre hijo del conde Dona-

son. La ql
|
es nueuamente emprimida

en la im
|

perial cibdad de Toledo por

ju
|
an várela de Salamanca: vezino

|
de

Seuilla. A. xxvn dias del
|
mes de Julio.

Año de
|
mili. d. xm. años.

4. —1. g. — 46 hs. no foliadas.

(Bib. R. S. Turner Squ.re)

Gall., núm. 1.195-

En la edición de Alcalá de Henares, Joan

Gracian, 1604, aparece como autor Ntiño

de Gavay.

65. Esjejo (sic) de la conciencia: que

trata
|
de todos los estados: agora nue^

|

uamente impresso.
|
Con Preuilegio. Por

el cual su
|
alteza mada que en todos sus

reynos y señoríos no
|
se pueda impre-

mir: ni vender. So la pena contenida
|
en

la cédula de su alteza. (Al fin.) ^[ A glo-

ria y alabanca de nuestro señor dios
j y

de su gloriosa madre la virgen Maria.

Aqui se acaba el presente libro
|

yntitu-

lado Espejo de la cociecia: que trata de

todos los estados muy
|
cupiosa y proue-

chosamente. En el qual todos aquellos

que lo leer
|
quisieren fallaran ser tan

vtile *. necessario: que justamente goza
|

del nombre de Espejo de conciencia. En
el qual claramente se

|
podra ver lo que

agrauia ^ mancilla el anima •z los reme
|

dios que para ello les es necessario: si con

estudio <z di
|
ligencia lo quisiere ver y

examinar. Fue impresso
[
en la imperial

cibdad de Toledo por Juan vare
|
la de

Salamaca vezino de Seuilla. Acabosse a
¡

quatro dias del mes de Julio. Año de

nue
I

stro saluador Jhesuchristo de mili
|

•z quinientos *. treze años.
|
Con Preui-

legio. Por el cual su
|
alteza mada que

en todos sus reynos y señoríos
|
no se

pueda imprimir: ni vender. So la pe
|
na

contenida en la cédula de su alteza.

Fol.—1. g.

—

ccxliii hs. fols., más 4 para

el índice, sin numerar—sign. a-z, z, ?, 2,

A-D (la sign. s está repetida en la forma /)
—todos los cuads. de 8 hs., menos el u y el

D, que son de 6—á dos cois.

Port. (grab. en mad. que representa á

San Francisco orando ante un Crucifijo;

con varias leyendas, y rodeado de otras im-

presas. Debajo el tít.)—v.°: «^| Aqui co-

mieca vna epistola que embio vn frayle me-
nor morador z subdito en la custodia d' los

angeles: al muy reuerendo z magnifico se-

ñor, el señor Don Aloso marrique obispo de

Badajoz: sobre vn tratado q se sigue pa in-

formación de los xpianos en q trata de to-

dos los estados.»—Carta del autor á Doña
Juana de Cárdenas.—Pról.—Texto (dividi-

do en tres tratados: 1 .°, de los diferentes es-

tados; 2. , sobre las guerras justas é injus-

tas; 3. , de las condiciones del confesor, y
al fin una recopilación de los casos de exco-

munión).—Tabla.— Registro.— Colofón.

—

h. en b.

En la carta á Doña Juana de Cárdenas

dice el autor: «. ..vra señoría me rogo z man-
do le escriuiese vn libro o tratado pa coso-

lació z alübramieto de su cociecia, el ql se-

ñora llea de tata caridad có desseo d' la gl'ia

d' dios z saluacio de las alas: por su san-

gre redemidas: no solamete qso su noble

v'tud sola d'l gozar: mas dio dispusició ma-
dado a sus espesas escreuir: pa q pueda ser

emoldado: porq todos los q biue si d'l

q'siere se puedan apuechar...»

Nicolás Antonio dice que el autor fué
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Fr. Juan Bautista Viñones; pero en el libro

no consta este dato.

Segunda edición.

En el año anterior, 151 2, había sido im-
presa en Sevilla por el mismo J. Várela,

con idéntico frontis.

Bib. Prov. de Toledo.

1514.

66. í[ Sol de contemplati
¡
uos: com-

puesto por
I

hugo de balma de
|
la orden

de los car
|
tuxos nueuamen

|
te roman-

eado
I
y corregido.

|
*%* (Al fin.) Aqui se

acaba el presente libro Llama
|
do mis-

tica theulogia de sant Dionisio
|
copues-

to por hugo de balma y. Otros
|
dizen q

por sant buena Ventura el qual
|
mando

ymprimir el Reueredo Padre
|
fray anto-

nio de cibda real: vicario d' san
|
Jua d'

los Reyes de la cibdad de: Toledo a
|

glo-

ria de Dios y puecho de las perso
|
ñas

deuotas segü por el se puede ver fue
|

ym-

presso en la ymperial cibdad de tole
|
do

por Juan várela de Salamanca ve^
|
zino

de Seuillaymprimiosse a costa. E
|
mins-

sio de Alosso de esquiuias librero
|
vezi-

no de Toledo. Acabosse postrero
|
de

Aagsto. (sic) en el Año de. mili. y. d. 1.

xiiij
I

Deo gratias.:.

8.°—1. g.—cxxxv hs. fols.—sign. a-v—
todas de 8 hs.

Port.—v.°: Pról.—Fol. iv v.°: af Aqui
comience vn

|
tratado que copuso Don Hu-

go de bal
|
ma monje cartuxano: de tres

maneras
|
de conteplacion: % oración: por

las qua
|
les se puede el hombre en esta

vida lie
|
gar a dios.»;—Texto (43 capítu-

los),—v.° del fol. cxxxv: Colofón.—h. en b.

Bib. N.

67. Joannis de Espinosa, Retracta-

tiones de los errores y falsedades que es-

cribió Gonzalo Martinez de Biscarguien,

su Arte de canto llano, cuyo proemio: I.

«Muy reuerendo y illustre señor» Todo
el tratado está dividido en capítulos de

Gonzalo Martinez, y en retractaciones de

Espinosa. Los capítulos, las retractacio-

nes: I. «En este primer capitulo no hay
que retractar. » D. «Unus Deus vivit et

regnatinsaeculasaeculorum.» Est. in 4.

Impr. Toleti, anno i5i4, i5 Aprilis.

—

Costó en Valladolid 27 maravedís, á i3

de Noviembre de 1524.

Reg. Bib. Colomb., núm. 4.041.

68. Las leyes del Estilo y declara-

ción de las del Fuero, impresas en Tole-

do año de 1514.

índice de la Bib. de la Universidad de Alcalá

de Henares.

1515.

69. (Libro de
|
Albeyteria

j
emenda-

do ^ coregido: 1 añadidas en el se^
|
sen-

ta <i nueue preguntas.)

(Al fin.) Son acabados estos dos li
|

bros de albeyteria de asaz prouecho para

los
I

ricos t quie menos puede. Son im-
primidos

J

en la emperial cibdad de To-
ledo por Jua de

|
villaquiran emprensor

de libros. Acabóse a
|
treynta días del

mes de Otubre. Año de mili
| t quinien-

tos t quinze. Años.:.

4-°—1- g-—xcvi hs. fols., más 6 de tabla

sin numerar—sign. a-m, A.

Port. (falta en el ejemplar que hemos
visto: el tít. está tomado de la ed. de 151 1).

El v.° debe ser también igual, pues la tabla

de esta edición comienza así: «^[ Primera-
metete (sic) se pone una figura de cauailo

para las sangrías con los xij. sinos z sus de-

claraciones... fol. j.»—Fol. ij: «^[ Comien-
5a la declaración de los xij. signos.»—Fol.
iiij: Pról. del traductor.—Fol. v: Introduc-

ción (del autor).—Fol. vj: Texto.—Colofón
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en el b. del fol. xcvj .—V. en b. —Tabla.—p.

en b.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

Es una reproducción casi exacta de la

edición de Toledo, 151 1.

En este mismo año, 15 15, Johan Rosen-

bach imprimió esta obra en Barcelona en

lemosín, pero con la particularidad de ser

una traducción de la versión castellana.

70. Plenissima indulgecia aqlla q los

Romanos potifices da a los q en aumeto

d' la fee
|
van contra los moros enemigos

d'lla: que cocedio nro muy saucto (sic)

padre Leo deci
|
mo a los que fuere: o

ayudaren para la guerra de affrica.

Fol.—1. g.—2 hs.—á renglón tirado.

La primera plana está en b.—La segun-

da empieza con el membrete arriba copia-

do; sigue el texto de la Bukta: «Fecha á

dias del mes de Año del nasci-

miento del señor de mili y quinientos y
quinze años.» llevando al pie un grab. en

mad. que representa á J. C. atado á la co-

lumna, y también grab. la firma del Comi-
sario general Fonseca episcopus archiepis-

copus.—En el v.° de la segunda h. está el

«SUmario de las indulgecias y estaciones

de Roma las quales concede nuestro muy
sane

I

to padre Leo. X. a todos los que to-

maren esta bulla en esta manera....» llevan-

do al pie los mismos grabs.—El v.° está

en b.

El precio de la Bula es de dos reales, y
el del Sumario tres blancas.

Estando impresas las unidades del año,

es de presumir ó que la nueva concesión se

dio solamente por este año, ó que era el úl-

timo de la anterior, y faltando bulas se im-

primieron éstas á última hora.

Arnao Guillen de Brocar tenía en esta

época el privilegio de la impresión de las

Bulas en el Monasterio de San Pedro Már-
tir de Toledo y en el de Nuestra Señora de

Prado de Valladolid, y es de suponer que

en una y otra imprenta fueran iguales, por

lo cual le damos cabida en nuestro trabajo,

aunque no tiene pie de imprenta, ni otro

signo especial que lo indique.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

71. La demada del S-ancto Grial:
|

Con los marauillosos
|
fechos de Laca-

ro
I

te y de Galaz
j
su fijo 1 1535. (Alfin.

)

A qui se acaba el segundo y postrero li-

bro de la demanda del sancto Grial con el

baladro del famosissimo profeta y negro

-

mante Merlin con sus profecías. Ay por

consiguiente todo el libro de la demanda

del sancto Grial en el qual se contiene

el principio y fin de la tabla redonda y
acabamiento y vidas de ciento y cinquen-

ta caualleros compañeros della. El qual

fue empresso en la imperial cibdad de To-

ledo por Juan de Villaqra. Año... mili y
quinientos t quinze años.

Fol.—1. g.—cxcim fols., más 9 al princi-

pio sin numerar.

Port.—Tabla.—Texto del i.° y 2. libros.

—Colofón.

Primera edición conocida. El ejemplar

que cita y describe Brunet (Demanda) debía

estar formado de partes sacadas de dos edi-

ciones diferentes, correspondiendo la port.

quizá á la edición de Sevilla de 1535 Y e^ ^n

á la de Toledo, 15 15.

Gall.

72. Ferdinandi de Morales. Salterio

e rosario de Nra. Sra. con la toma de

Oran e guerra de Italia y nauarra en co-

plas, to. 1515.

Fol.

A. B. C.

73. (Question de amor.) (Al fin.) A
honor <i gloria de Dios Todo

|

poderoso

<t de la gloriosa virgen maria madre
|

suya t señora nuestra. Fue imprimido el

presente libro llamado questio de a
|
mor

en la imperial cibdad de
|
Toledo por Jua

de Vi
I
llaquira impressor

|
de libros. A

j
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cabose á veynte >z quatro del mes de Ju-

nio
|
Año del nascimieto de nue^

|
stro

señor Jhesu xpo de
|
mil <t quinientos

|

t

quinze ko
|
ños.:.

Fol.—1. g.—á dos cois.

De esta edición, desconocida á todos los

bibliógrafos, sólo hemos visto el últ. cua-

derno, sign. g, que tiene 4 hs. sin foliar.

El colofón está en el v.° de la tercera, y la

4.
a es en b.

Empieza el fol., sign. g: «Ñora su hija

doña bona: laduqsa de trayeto...»

La obra acaba de esta manera: «Hecha

en ferrara a, xvij. de Abril. Año M.D. xij.

^[ El q en la muerte mas q tu ha sido ven-

turoso tu verdadero amigo Flamiano.»

Bib. de D. José Sancho Rayón.

1516.

74. Las decadas
[
de tito livio. (Al

fin.) Aqui se acaba las decadas
|
de tito

livio nueuamete empremidas
|
en la im-

perial ciudad de Toledo
|

por luán de vi-

Uaquiran im
\

prenssor de libros. Acá
|

bose a veynte dos |
dias del mes I

de Mar
|

90 A
I
ño

I

del nascimiento de nuestro

re
I

demptor t saluador Je |
su christo de

mili t
I

quinientos <i
|
deziseys a

|
ños.

Fol.—1. g.—á dos cois.

—

clxxx hs., más

10 al fin sin foliar—sign. a-z—sin recl. ni

reg.—cada pliego tiene 8 hs.

Port. orí., y dentro el autor sentado

ante una mesa y escribiendo: debajo el tít.

—v. en b.—Texto.—Colofón.—Tabla, que

empieza al v.° del fol. 180.—En la última

h., al v.°, una «Declaración de algunos vo-

cablos que dubdosos paresceran en esta

obra.»—v.° en b.

La i.
a edición de esta traducción es de

Salamanca, 15 de Agosto de 1497.

Según Nic. Ant., el traductor fué el can-

ciller Pedro López de Ayala.

Bib. del Ministerio de Fomento.

1517.

75. Cancionero general nueuamete

añadido, otra vez impresso con adición de

muchas y muy escogidas obras. (Al fin.)

La presente obra... fue impressa tercera

vez en la imperial ciudad de Toledo a

costa y mission de Juan de Villaquiran,

impressor de libros. Acabóse a postrero

dia del mes de agosto año... de mil y qui-

nientos y diez y siete años.

Fol.—1. g.

—

viii hs. prels. sin numerar y
cení de texto, á dos y tres cois.

Brunet dice que esta edición existe en la

Bib. N. de París.

Gall.

Tercera edición.

La i.
a es de Valencia, 15 de Enero de

151 1, por Xpofal Kofman. La 2.
a también

de Valencia, 20 de Junio de 1514, por Jor-

ge Costilla.

En el Index librorum prohibitorum... man-
dato... D.D. Gasparis a Quiroga... Madriti

Apud Alphonsum Gomezium MDLXXIII, se

prohibe el Cancionero general: no estando qui-

tadas las obras de barias.

76. Missale alme ecclesie toletane

cü multis additionibus et quotationibus.

(Al fin .) Explicit missale mixtum alme

ecclesie Toletane cü diligetia perlectü et

castigatü per venerabilé virü Iacobü de

Palma capellanü chori ejusde sánete ec-

clesie. In quo q^plurima valde necessaria

addita fuerüt: q quidem in missalibus hac-

tenus impressis minime reperiunt? In

eade imperiali civitate Ipressus jussu ac

ípensis nobilis Melchioris Gorricii de No-

varia. Anno dñi millessimo quingetessi-

mo décimo séptimo. Die duodécimo me-
sis Novembris.

Fol. menor—1. g.—ccxcvín hs., más 10

al principio y 4 de tabla sin foliar—sign.
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a-z, A-P—sin recl. ni reg.—con numero-
sos grabados.

Port. (sobre el título, en tinta roja, el E.
de la Catedral grab. en negro y orlado).

—

v. °: Prefacio de Melchor Gorricio al Carde-
nal Cisneros.—Calendario.— Bendiciones.

—Texto.—Colofón.

Bib. del Cabildo de Toledo.

1518.

77. Ciarían de Landanis (Caballero

acometiendo con espada de dos filos: en-

cima un rótulo que dice: «Do Ciaría).»

Libro primero del esforcado
|
Cauallero

Don Ciarían de Landanis, hijo del noble
|

rey Lantedon de suecia. (Al fin.) Impres-

so en Toledo por Juan de Villaquira, a

cinco dias del mes de nouiembre de mili

e quinietos e diez y ocho años.

Fol.—1. g.—á dos cois.

(Bib. Imp. de Viena.)

Gall.

78. Arcipreste de talauera que fabla

de los vicios de
|
las malas mujeres. E

complisiones de los hom
|
bres. Nueua-

mente añadido. Y con su tabla.

(Al fin.) ^[ Aqui se acaba el libro del

Arcipreste de
|
talauera: q trata de vicios

<t virtudes *. re
|

prouacio del loco amor:

assi de los hobres
j como de las mugeres:

o segü algüos lia
|
mado coruacho. Im-

presso en la ymperial
|
cibdad de Tole-

do: por Arnao guille de
|
brocar. A veynte

y seys dias de Julio de
[
mili i quiniento:

t deziocho años.

Fol.—1. g.—xLv hs. fols.—sign. a-f—to-

das de 8 hs., menos la últ., que debe ser de
6—á dos cois.

Port. (sobre el título el mismo grab. que
sirvió para la portada de las Decadas de Tito

Livio, 1516).—v.°: Prólogo.—Texto.—Ta-
bla.—Colofón.—¿h. en b.?

El pról. empieza así: «En el nombre de

la sancta trinidad... Por ende yo Alfonso

martinez de Toledo bachiller: arcipreste

de talauera: z capellán de nuestro señor el

rey don Juan de castilla que Dios manten-

ga por luengos tiempos z buenos. E avnque

indigno propuse de hazer vn compendio

breue en romance para información alguna:

tanto de aquellos que les pluguiere leerlo:

y leydo retenerlo: y retenido por obra po-

nerlo... E va aquesta obra en quatro partes

diuva (sic). En la primera hablare de la re-

prouacion de loco amor. En la segunda diré

de las condiciones y algún tanto de las vi-

ciosas mugeres. En la tercera proseguiré

las complesiones de los hobres quales son:

o que virtudes tienen para amar o ser ama-
dos. En la quarta concluyre reprouando la

común manera de hablar de los fados ven-

turas fortunas signos planetas: reprouadas

por la sancta madre yglesia: z por aquellos

en que dios dio sentido seso y juizio natu-

ral y entendimiento racional...»

La i.
a
edición, Toledo, 1499, compren-

día solamente los 4 primeros capítulos de la

segunda parte.

Bib. deS. M.

1519.

79. Compendium totius sacre scrip-

ture diui
|
num Apiarium nuncupatü: in

quo multa ac varia Annotamenta singu
|

lis anni temporibus. diebus scil^ tam do-

minicis qj ferialibus: atq5 etiam
|
sancto-

rum solemnibus: ex ómnibus sex Biblie

partibus decerpta cum ex
|
positionibus

ordinariis sanctorum doctorü in sermones

vel conciones sin
|

gula suis locis conti-

nentur: vbi sunt insuper additi q> plurimi

ac vtilissimi
|
tractatus ex eisde partibus

sumpti: qui de materiis comunius pre-

dicabili
I

bus per ordine Annotamentots

agunt. editum nuperrime per sapientissi
I

mum virum Enricu' Hamuscü: sacre

theologie magistrü ac verbi diuini I con-
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cionatorem: qui insuper apposuit singu-

lis fere Annotamentis vtilissi
|
mas appli-

cationes •z remisiones de tractatu in trac-

tactu mutuas feliciter
|
incipit. Cü priui-

legio imperatorio ne quis in Hispania ex-

cudat aut vedat
|
sub pena in privilegio

contenta. (Al fin del t. 3.°) íj^» Ego Ar-

naldus Guillelmus Brocarius typice artis

magister hoc
|
opus: quod sacre scriptu-

re apiariü inscribitur: imprimendü cura-

ui. sua
|
dente reueredissimo in chri

|
sto

Iesu patre ac illustrissimo dño. Do. Ioa-

ne
|
Fonseca Burgensi episcopo: eodem-

q5 archiepo. Rosano. te. atq$ pro
|
sua

in me auctoritate máxima imperante: ut

vel suo periculo ta
|
tum opus taq^ mul-

tiplex >z varium ex officina mea potissi
|

mü in lucem pdiret illa existimatioe

ductus opinor:
|
ut huiusmodi codicü

lectione suam institueret orna
|
retq5

ecclesia: atq^ diuini cultu' ministri ha-

beret
|
unde cotidie fierent doctiores.

Quare vos
|
o iucundissimi lectores hor-

tor i moneo:
|
ut p illius incolumitate

atq^ honorü
[
accesione deü inmortale

omni
|
bus votis precemini. Válete

|
lec-

tores optimi.
|
Impressum Toleti in ce-

nobio sancti Petri martyris. Anno virgi-

nei
|

partus millesimo quingentésimo

décimo nono, quinto idus Maij.

3 ts.—fol.—á dos cois.—1. g.—con pos-

tillas. El t. i.° de 223 hs., más 26 de prels.

y una al fin sin foliar—sign. a-d, A-HHH.
El 2. de 72 más 29 hs. y 16 de prels. y una

al fin sin foliar—sign. [rt]-[c], * a-% m, ¿ A-
* D. El 3. de 317 hs., 60 de prels. y dos

al fin sin foliar—sign. C£^¿x-©^p»¿, a-fff.
Port. orí., y en el centro un gran E. del

obispo de Burgos, D. Juan de Fonseca; al

pie el título, y sobre elE. estos cuatro ver-

sos latinos alusivos al Mecenas:

Cuius pariría hec est: que splendens purpurat auio?

Burgensis decus est antistitis atq3 Rosará

Qois genus vnde domo? Fonseca ex gente propago

Clara, toge rebus gestis et tempore belli.

—v.°: Carta de Antonio Nebrixa al obispo

Fonseca, recomendándole al impresor Ar-
nao Guillen de Brocar para hacer este tra-

bajo: Alcalá de Henares, 8 Marzo 1520.

—

Pról.-Ded. del autor al mismo Fonseca.

—Instrucción del autor á los lectores.

—

Id. id. para los que empiezan á predicar.

—

Carta de Nebrixa al autor: Alcalá, 4 Mayo
1520.—Carta y Epigrama de Alonso Cedi-

11o: Toledo, 9 Mayo 1520.—Jacobo Gallo

Sigeo á los lectores recomendando la obra.

—Tabla de lo que se contiene en los tres to-

mos.—Protestación de fe del autor.—Grab.

en mad. que se repite en los tres ts., así

como el de la port.—Temas ó motivos de

los sermones del primer t.—Repertorio de

lo contenido en el mismo.—Tabla de este

primer t.—Registro para los prels.—Grab.

en mad. que representa al autor predicando

en la catedral de Toledo.—Texto.—Regis-

tro para el texto de este t.—E. grande del

i., que también se repite al fin de cada t.

—

Erratas del t. i.°—Port. del 2. —Temas.
—Repertorio.—Registro para los prels.

—

Grab.—Tabla de fiestas.—Texto.—Regis-

tro para el texto.—Común de santos (que

tiene diferente foliación.)—Tabla.—Texto.

—Registro.—E. del i.—Erratas de la par-

te i.
a—Erratas del común de santos.—p.

en b.—Port. del t. 3. —Advertencias del

autor al lector.—Temas.—Repertorio.

—

Registro.— Grab .— Tabla . —Texto .— E.

del i.—Registro.—Colofón, dentro de una

orla.—Erratas del t. 3.

Bib. prov. de Toledo.

Se hicieron algunos ejemplares en vitela,

de los cuales hay uno en la Bib. N.

El escudo que en Toledo usó el impresor

Arnao Guillen de Brocar, es el siguiente:
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80. Jubileos indulgencias plenissí-

mas <i otras facultades.

Fol. dob.—1. g.—una h. impresa sola-

mente por la faz—á renglón tirado el texto

de la Buleta, indicando al margen los pri-

vilegios concedidos—el Sumario de indul-

gencias á tres cois.

Aunque lleva este tít, es una Bula de Cru-

zada concedida por el S. P. León X «á

todos los fieles xpianos hóbres y mugeres

de qlqer estado q sea de los reynos y señó-

nos de la Cesárea z catholica Magestad de

la reyna y del rey nfos señores y d' fuera

d'llos q diere z pagare o pmetiere y asegu-

raren de dar z pagar al tpo q co los theso-

reros se cocertare la quStidad infrascripta

pa ayuda de los gastos q el Rey nfo señor

haze en la defensió de las ciudades cóquis-

tadas en Affrica y qere hazer en la guerra

cotra los turcos y moros enemigos de nfa

seta fee catholica...»

Al pie lleva grab. en mad. la Cruz de la

Cruzada, y alrededor esta leyenda: «Fv-

givnt Tenebre. Repelit omne crimen» y las

firmas de los dos comisarios: «Cardina-
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lis Dertusensis.—P. Episcopus Pacensis.

»

El precio de esta Buleta es de dos reales,

según correspondía al estado de Diego de

Valencuela, que la tomó. El del Sumario es

de tres blancas.

La fecha 4 de Abril de 1520.

Como el veinte está de mano, y en aque-

lla época las Bulas se empezaban á tomar

en Adviento, es evidente que ésta debió im-

primirse en 15 19, en cuyo año todavía Ar-

nao Guillen de Brocar tenía el privilegio de

estas impresiones.

Para ésta dio el Emperador Carlos V, á

fines de 1518, una Real Cédula, que se con-

serva en el Archivo Histórico Nacional en-

tre los papeles que pertenecieron al Monas-
terio de San Pedro Mártir de Toledo, la

cual dice así:

«El Rey.—Devoto padre prior del mo-
nesterio de san pedro Mártir de toledo Sa-

bed que nro muy santo padre leo décimo
nos a concedido vna muy ssanta bulla de

cruzada para ayuda a los gastos de la guer-

ra de los moros enemigos de nra santa fee

católica e para la guarda e conservación de

las cibdades e villas y fortalezas q en áfri-

ca se an ganado y porque me es fecha rela-

ción que en esa casa se an ynprimydo de

mucho tiempo acá las buletas que se acos-

tumbran dar a las personas que ganan la

indulgencia en lo qual soy informado que

siempre se a dado muy buen recabdo pol-

los priores que en esa casa an seydo E asi

quiero que lo hareys vos. y porque breve-

mente se dará orden en la publicación de la

dicha bula, yo vos encargo que luego ha-

gays adere9ar y poner en horden la casa

donde se acostumbran ymprimir las dichas

bulas y proveáis que aya el recabdo de pa-

pel y tinta que es menester que con esta

vos enbio cédula mia para que se vos den

cient mili maravedis para con que lo co-

mencéis á proveer lo que es necesario. E
porque entre tanto que se asyentan las

prensas de las nuevas bulas es razón que se

fenesca e averigüe cuenta de lo pasado an-

si de las bulas que en hesa casa se impri-

mieron como de las que dellas quedaron por

dar como de las que sobraron a los theso-

reros de las quales avyades dado e os vol-

vieron, para que la cuenta dellas se vea por

mis Contadores mayores de cuentas e se

rasguen o quemen todas las dichas bulas

sobradas: proveed luego de ordenar la di-

cha cuenta y darla a los dichos contadores

mayores de cuentas. E asi mismo les hazed

dar cuenta de todos los maravedis que vos

fueron librados para la ynpresion de las di-

chas bulas e de los dineros que vos o los

otros priores desa casa recibistes de mas de

las dichas librabas de los Thesoreros al

tiempo que se les daban las bulas, porque

averiguado por ellos lo que dello ovistes de

aber se vos aga nuevo cargo del alcance que

vos fuere fecho para la cuenta venidera en

los libros de la nueva cruzada, y por mi ser-

vicio que luego entendáis en todo como de

vuestra devota persona se confia, en la villa

de Valli (Valladolid) en veinte e nueve dias

del mes de diziembre de mili e quinientos e

diez e ocho años.—Yo el Rey.—Para el

prior de San Pedro Mártir de Toledo encar-

gándole lo que ha de hazer en lo tocante a

la ynpresion de las bulas desta cruzada y
en la cuenta de lo pasado.»

1520.

81. (Orla y dentro): Cancione
|
ro

general
|
nueuamete

|
Añadido

|

otra vez

ympresso con adición de mu
|
chas y

muy escogidas obras: las qua
|
les quien

mas presto querrá ver: vaya
|
ala tabla: y

todas aquellas que teman esta
|
señal -^

son las nueuamente añadidas.

(A la vuelta principia el Prólogo, que con-

cluye en la mitad del blanco de la siguien-

te hoja + ij; en seguida empieza la tabla, que

ocupa 6 hojas: en el fol. 1, sign. A, se lee):

« Cancionero general de muchas y diuersas

obras de todos: o de los mas principales

trovadores despaña: ansi antiguos como
modernos: en deuocion: en moralidad, en

amores: en burlas, romances, villancicos

canciones, letras de inuenciones. motes.
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glosas, preguntas, respuestas. Otra vez im-

preso copilado enmedado y corregido por el

maestro femando del castillo. Co adicio de

muchas y muy escogidas obras. Cada una

en su lugar por gentil orden añadidas.

»

(Sigue la obra generalmente en tres co-

lumnas hasta el fol. cení, en cuyo reverso

se lee): «La presente obra intitulada cancio-

nero general copilado por hernádo del cas-

tillo. Fue impresso en la imperial cibdad de

Toledo por Juan de villaquiran impresor de

libros. Acabóse a veynte dias del mes de

Enero Año del nacimiento de nuestro sal-

uador Jhesu christo de mil t quinientos z

veynte (1520) Años. »—Fol.—let. gót.

Esta 4.
a edición contiene el Pleito del

manto.

Salva.

82. Tractado de principios de músi-

ca practica
|

*. theorica sin dexar ningu-

na cosa atrás: compuesto por el arcipres-

te de san
|
cta Olalla Joannes de Spinosa

Racionero en la sancta yglesia de
|
Tole-

do: dirigido al muy reueredo t, muy mag-

nifico señor el. S.
|
don Martin de Men-

doca arcediano de Talauera t Gua^
|
da-

lajara en la dicha sancta yglesia: hijo del

illustrissimo
|
señor el. S. Duque del In-

fantazgo. (Al fin.) ^[ Fue imprimida la

presente obra con la industria y expesas

del honrrado Ar
j
nao Guillen de brocar

impressor de la imperial maiestad en la
|

muy noble y leal cibdad de Toledo, me-

trópoli de to
I

da España. Acabo se en

seis dias del mes
|
de Junio del año de la

incarna
|
tion de nuestro señor

|
de. M.

D.
I

xx.
I

años.
I

Laus Deo.

4. —1. g.—35 hs. y una en b.—sin fol. ni

recl.—sign. a-e—todas de 8 hs., menos la

últ., que tiene 4.

Port. (sobre el título el E. de los Mendo-

zas: uno y otro en rojo y negro).—v. en b.

—Ded.—Introducción.—Texto (lxiii caps.,

el últ. «Retractation contra Bizcargui»).

—

Fol. cnj: E. del i. (Grab. del núm. 79) y al

pie el colofón.—p. y h. en b.

En la Ded. dice: «Et reduxe quatro libros

en escripto délos quales este es el primero.

»

Las notas musicales son cuadradas.

Ofrece este libro la particularidad de te-

ner excesivamente grandes los márgenes

inferiores, para que haya espacio bastante

en aquellas planas que llevan ciertas figu-

ras explicativas de la música, las cuales sa-

len fuera de la caja tipográfica como un

centímetro y á veces cerca de dos.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

83. Obra de agricultura copilada de

diversos auctores por gabriel alonso de

herrera de mandado del muy illustre y
reuerendissimo Señor el cardenal de es-

paña arcobispo de toledo. (Al fin)... To-

ledo... 1520.

Fol.

Edición de Madrid, 1819, tomo IV.

Segunda edición.

La primera edición es de Alcalá, 8 de

Junio de 15 13, por Arnao Guillen de Bro-

car.

84. La Historia de Leoneo de Un-

gria y de Vitoriano de Pannonia, su hijo,

en español. Divídese en cuatro libros, y
los libros por capitulos epit. y num. Al

principio hay una carta: I. «Magnificen-

tisimo señor.» El primer libro: I. «En el

año de nuestra salud.» El cuarto: D. «No

la vieron por entonces.» Est in fol., 2

cois. Impr. en Toledo, á 8 de Octubre de

1 520.—-Costó encuadernado en pergami-

no, 170 mrs. en Medina del Campo, á 25

de Noviembre de 1524.

Reg. Bib. Colomb., núm. 4.118.

85. Cancionero de diversas obras de

nuevo trobadas: todas compuestas hechas

y corregidas por el muy reverendo pdre
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fray Ambrosio montesino de la orden de

los menores. (Al fin.) Fue empresso en

la imperial ciudad de Toledo por Jua de

Villaquira impressor de libros. Acabóse

a veynte y cinco dias del mes de Mayo,

año de mil et quinientos y veynte años

(l520).

4. menor—gótico.

Cat. Miró.

86. Valerio de las historias
|
ccolas-

tícas (sic) de la sagrada
]
ccríptura, (sic)

y' de los hechos
|
de ecpaña (sic) con las

batallas
|
campales: copíladas por

|
fer-

nan perez de guzman
|
nueuamete ím-

presso. (Al fin.) A gloria t, alababa de

nuestro salua
|
dor y redemptor Jesu

hristo: (sic) fue este presente libro que es
|

llamado Valerio de las hystorias escolas-

ticas y de
I

España impresso en la impe-

rial ciudad de To
|
ledo por Jua de villa-

quiran impressor de
|
libros. Acabo sea

veynte y seys dias
|
del mes de marco.

Año del nasci
|
miento de nuestro señor

je
I

su christo de mil t qui
|
nientos y

veyn
|
te años.w

Fol.—1. g.

—

lxxxvii hs. fols., una en b.

al fin y dos al principio sin numerar y fue-

ra de sign.—sign. a -l—á dos cois.—sin recl.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. que

representa un Rey sentado en su trono y
rodeado de varios personajes).—v.°: Tabla.

—p. en b.—Fol. 1, sign. a: «Prologo. Trac-

tado que se llama Valerio de las hystorias es-

colásticas de España dirigido al muy noble

y reuerendo señor don Juan manrrique pro-

thonotario de la santa fee apostólica Arce-

diano de Valpuesta.»— «Prefacio. Carta y
coplas q el señor prothonotario embio al

arcipreste Diego rodríguez de murcia vel de

almella.» (n octavas.)—Respuesta: «De

Burgos a. xxiij de marso. Año de mil y.

cccclxxij. De vfa reuerecia t magnifica se-

ñoría denota orador z senador Diego Ro-

dríguez de almella vel de murcia, arcipres-

te de val de santiuanes.»—Texto (9 libros).

— «Ultilogo. »—Colofón.—h. en b.

En la respuesta dice el autor á D. Juan

Manrique: «Señor, mandastesme por vues-

tra carta y metros, en consono estilo com-
puestos, que os diese en servicio una copi-

lacion: entendiendo que a vos seria mas
agradable, por ser cosa nueva que en Espa-

ña hasta aqui no ha sido vista, dispuseme

con voluntad de vos servir, enviar esta co-

pilacion que se puede llamar Valerio de las

historias escolásticas y de España; satisfa-

ciendo a la vuestra demanda mirando que

satisfago asi al deseo de vuestra carta como
al efecto de vuestros metros...»

En el « Ultilogo » el autor remite la obra

á la corrección del Protonotario.

La primera edición es de Murcia, por Lo-

pe de la Roca, jueves á 6 de Diciembre de

1487. Cotejada con ésta, se ve que no con-

tiene más ni menos que la i.
a
en el texto y

preliminares, sin otras variantes que ligeras

modificaciones en algunas palabras y tener

corregidas las equivocaciones que en el or-

den de los caps, había en la de 1487

.

No es verdad, por lo tanto, que contenga

Las batallas campales, como se dice en la

port., aparte de que se atribuye esta copila-

ción de batallas á Fernán Pérez de Guzmán,
siendo el autor el mismo Rodríguez de Al-

mella.

El autor intituló Valerio á este libro, por-

que quiso imitar á Valerio Máximo en su

obra De dictis factisque memorabilibus, si-

guiendo el mismo orden, pero con ejem-

plos nuevos.

Bib. N.

87. Sedulij paschale cü comento An
¡

tonij Nebrisseñ. nup impressum. (E. del

i.) Cum priuilegio imperiali. (Al fin.)

Sedulij paschale cü reliquis opusculis di-

li
I

getissime correctü emendatüqj pluri-

bus in
I

locis iuxta lectione nebrissensis:

venusi
I

na quidem lucerna lucidiore. Ex-

plícita
I

nuperrime Toleti: q totius His-

pa
I

nie caput mérito pdicatur: in
|
offi-

cina probati calcogra
|

phi arnaldi guillel-
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mibro
|
carij . Anno virginei

|

partusmi-

llesimo
|

quingetesimo
¡

vigésimo.
|

xiij.

cale.
|
decem

j
bres.

| Int'fuit vero cor-

rectioi Jacob'gall' sigei'.

4*°—

5

2 bs. sin foliar—sign. a-g—á una

y dos cois, de texto, y además la glosa

—

1. g., siendo la de los comentarios más pe-

queña que la del texto—todos los cuads. de

8 hs., menos g, que es de 4.

Port.— v.°: «Arius lusitanus ad lecto-

rem.» (Versos latinos).—Fol. aij: «AeliiAn-

tonij nebrisseñ grámatici in Sedulij
|

poema
de Christi miraculis paraphrasis.» Después
del texto hay dos composiciones latinas en

verso, tituladas la i.
a Carmen invitatorium

y la 2.
a hjmmis de christo, que son del mis-

mo autor y llevan también la paráfra-

sis de Nebrija.—El v.° de la última h. está

ocupado todo por el colofón.

El E. del i. es el mismo que hemos dado
grab. en el núm. 79.

Bib. N.

1521.

88. Las Sergas del virtuoso caualle-

ro Esplandian hijo de Amadis de Gaula.

(Al fin.) Fue impresso el presente libro

en la imperial ciudat de Toledo por juan

de villaquirá impressor de libros, acabóse

a ocho dias del mes de mayo año del nas-

cimieto de nro señor Jesu christo de mil

t quinietos e veynte e un años.

Fol.—1. g.—á dos cois.—de cxxj hs. in-

cluso el frontis y tabla, que ocupa las 4
últs. hs.

Brunet.

Garci Ordóñez de Montalvo es el autor

de esta obra, que es el libro V de Amadis
de Gaula.

89. (Bula de la fábrica de San Pe-

dro.)

Debió imprimirse en San Pedro Mártir

de Toledo, según el siguiente documento

que, procedente de dicho Monasterio, se

conserva en el Archivo Histórico Na-
cional:

«Reuerendoj'deuoto padre prior: porque

tenemos acordado de dar orden como se

predique la bula de la fabrica de San pedro

que nuestro muy Santo padre tiene conce-

dida para los Reynos y Señorios de sus ma-
gestades y a causa de las alteraciones des->

tos Reynos es menester dar orden donde y
como se haga la ynpresion de las buletas

que se an de dar pedimos vos de singular

gracia que como esta os dieren os partáis

para aqui o enbieis persona con vuestra car-

ta con quien aqui se platique y asiente que

esto mismo escrevimos al padre prior de

prado porque no queremos hazer ynovacion

en la ynprision que se a hecho en vuestros

monesterios sin aver vuestro parecer y por-

que tanbien sera menester avnao vengase

con vos o con la persona que enviardes y
no deys parte desto a persona alguna por-

que asi conviene y asi lo avisad al dicho

amao y porque daqui adelante se perderia

tienpo ninguna dilación aya en esto, nues-

tro Señor conserue vuestra Reuerenda per-

sona en su servicio, de Tordesillas xxi de

Henero i52i.=Vuestro amigo el Cardenal

Dertusense.»

En el sobrescrito: «Al reuerendo y devo-

to padre el prior de San pedro mártir de To-

ledo.=Por el Cardenal de Tortosa gober-

nador de los Reynos de Castilla, etc.

»

90. Historia de la bendita Magdale-

na sacada lárgamete de los euagelios <c

otras ptes: por madado de la muy alta *.

catholicareyna doña Isabel de buena me-

moria pa q los deuotos desta gloriosa san-

ta pueda saber copudamente su vida. (Si-

gue el escudo grande de Brocar. En el

blanco de la octava hoja de la sign. d se

lee): ^[ Acabóse la presente obra en la

muy noble <t muy leal ciudad de Toledo:

por Arnao guillem de brocar. a seys dias

del mes de Junio Año de mili 1 quinyen-



49

tos *.. xxj. (i 521.) (Se repite el escudo

de la portada.)

4. —1. g.—sin foliatura-

das de 8 hs.

Salva, núm. 3.457.

-sign. a-d—to-

El E. grande del i. Brocar es elgrab. del

núm. 79.

91. Enrici de Olloa. memorial de la

vida en coplas. i52i. to.

A. B. C.

92. Historia de la reina Sevilla, en

español. Divídese en 29 capítulos epith.

y núm. El primero: I. «En el tiempo que

Carlomagno. » El último: D. «La tierra

en paz y en justicia.» Es en 4.°Impr. en

Toledo, año 1521, á 16 de Enero. Costó

en Medina del Campo i5 maravedís, á 19

de Noviembre de 1524.

Reg. Bib. Colomb., núm. 4.063.

1522.

93. Libro II de la Historia de Don
Ciarían de Landanis, traducido en caste-

llano, por Albaro físico, cuyo prologo I.

«Una de las loables.» La obra se divide

por capítulos, epit. y núm. I. «Contado

he la primera parte.» D. «Que D. Cia-

rían vivió.» Es en fol., 2' cois. Impr. en

Toledo á 5 de Noviembre de i522. Costó

en Madrid 6 rs. y medio, por Hebrero

de 1525.

Reg. Bib. Colomb., núm. 4. 120.

1523.

94. Utilissima et compendiosa ex
|

positio sacri canonis misse edi
|
ta a ma-

gistro Gabriele biel in
|
sacra theologia

licenciato: in
|
qua sümatim: breuiter et

sapie
I

ter declarantur oía ad altaris
|

ministeriü sacerdotib' necess
|
aria: tra-

diturq^ plana missalis
|
officij ratio et so-

luütur dubia
|

que circa consecratione:

admi
I

nistratione: et sumptione diui
|

nissimi eukaristie sacrameti ce
|
lebran-

tib" possunt occurrere. (Al fin.) Impres-

sum est hoc salutife
|
rü opus in imperia-

li ciuitate Toleti industria
|
Joannis de

Villaquiram. Anno salutis chri
|
stiane

millesimo quingentésimo vigésimo ter
|

tio. Die vero: décimo kalendas Junij.

4. —1. g.—83 hs. no fols., 3^ una enb.

—

sign. (Jp^a-(2ip^/í—todos los cuads. de 8

hs., menos el últ., que tiene 12.

Port. en rojo y negro dentro de una orla.

—v.°: Prologus.—Pars prohemialis.—Tex-

to.—Franciscus Hurtado ad lectores.—Co-

lofón.—h. en b.

Bib. N.

95. Libro d'l noble y esforcado ca-

uall'o Renaldos de montalua; y de las

grades phezas y estraños hechos en ar-

mas q el y Rolda y todos los doze pare

paladines hizieron.—Fue emprimido el

presente libro en la ymperial ciudad de

Toledo: por Juan de villaquiran, Acabos-

se a doze dias del mes de Octubre. Año

de nuestro saluador Jesu cristo de mil t

quiniétos <t veynte t tres años.

Fol.— 1. g. — á dos cois.—ccxxvni hs., in-

cluso el frontis impreso en rojo y con un

grab. en mad.—El primer libro acaba al

r.° del fol. cxix, y el segundo comienza al

v.* de la misma hoja.— Al fol. 111 se lee el

sig. sumario que precede al texto: «Aqui co-

mience los dos libros del muy noble y es-

forcado cauallero don Renaldos de montal-

uan, llamados en legua toscana el enamora-

miento del emperador Carlos magno... traduzi-

do por Lnys domingñs.» (Domínguez.)

Biunet.
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1524.

96. Los quatro libros del muy esfo r-

cado cauallero Amadis de Gaula. Tole-

do, 1524.

Fol. Según unos apuntes, MSS. de Mr.

Hebert, que poseo.

Salva, núm. 1.506.

97. Las cien Novelas de Juan Boca-

do, Toleti a Joanne de Villaquiran i524-

in fol.

Secundo editum.

Anonymus, vertitin Hispanum idioma.

Nic. Ant.

La primera edición de esta traducción

del Decameron se acabó á ocho días de No-

viembre de 1496, por Meinardo Ungut y

Stanislao Polono, en Sevilla.

El índice de libros prohibidos que por

mandado del Cardenal Sandoval y Rojas se

publicó en Madrid, por Luis Sánchez, año

161 2, incluye esta obra y dice así: Juan

Boceado, Novellas; no siendo conforme á las

corregidas e impresas de 1572 á esta parte.

98. (Arte de bien confessar.) (Al

fin.)*f\ Fenece el presente tratado
|
llama-

do Arte de bien confessar. Fue impresso

en la im
|

perial ciudad de Toledo por

Remon de petras. A |
cabose en diez dias

del mes de Otubre. Año de
|
nro salua-

dor jesu xpo de mil >z quinientos t,
|

veynte t quatro años.
|

*%*

4. —1. g.— 68 hs. sin fol.—sign. a-i—to-

das de 8 hs., menos i, que tiene 4—aposti-

llado.

Port. (falta en el ej. que hemos visto).

—Fol. aij: <t% Prologo primero sobre la
|

addicion y correcion del pre
|

senté tratado

q es intitulado |
Arte de bie confessar.»

Fol. aiij. «í| Comienca el prologo del
|
au-

tor deste tratado dirigido al yllustre señor

don Alonso de |
Aragón dignissimo arcobis-

po de la insigne ciudad de carago
|

9a: hijo

del muy alto z christianissimo: y por eso

muy podero
|
so señor don Fernando rey

de españa. »—Exhortación.— Texto. — Co-

lofón.—Tabla. (Falta la últ. h. en que ter-

mina la tabla.)

En el Prólogo primero dice el refundi-

dor... «Acorde de poner la mano en el pre-

sente tratado que es intitulado arte de bien

se confessar... Ni pienso que en esto hago

injuria al primero componedor deste trata-

do: dexando aparte que somos de vna pro-

fession y habito: el quando avn vivia en el

presente siglo me acuerdo sino me engaño

que me houo rogado que pusiesse en el la

mano. Pues mouido de vna parte por la

importunidad de los que me rogauan: y de

otra considerando que el primero auctor si

fuera viuo no se tuuiera por injuriado por

auer yo puesto la mano en su tratado: he

abreuiado en la presente arte algunas cosas

que me pareciero: y otras del todo quita-

das, y he mendado algunas que ya estaua

viciadas: y puesto otras q antes no esta-

uan...»

De todo lo cual puede deducirse que esta

obra es una refundición de la que escribió

el Maestro Pedro Ciruelo bajo el mismo tí-

tulo.

Edición desconocida á los bibliógrafos.

Bib. de S. M. „

99. Libro III de la Historia de Don

Ciarían de Landanis, en español. Diví-

dese por capítulos, epit. y núm. El pró-

logo: I. «Si en este mundo que vivimos.»

La obra: I. «Leida la carta del gran sa-

bio.» D. «De V. A. al cual me remito.»

Es en fol., 2 cois. Impr. en Toledo, á 10

de Junio de 1524.—Costó encuadernado

en pergamino, en Madrid, 7 rs., por

Marzo de 1525.

Reg. Bib. Colomb., núm. 4.119.

Primera edición de la Tercera Parte.

100. ^[ El sumario de las mará
|
ui-

llosas: y espantables cosas que en el
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mundo
¡
han acontescido. |*Con priuile-

gio yraperial. (Al fin.) *¡[ A gloria de dios

todo pode
|
roso i de su bedita madre la

virgen maria. Fenece
|
el sumario de la

hystoria general. Fue impresso
|
en la

imperial dciudad (sic) d' Toledo por Re-
mo—de petras impressor de libros. Aca-

bóse—a veynte dias del mes de Dezie-

bre.
|
Año de mil t quinientos <t ve^

|

ynte y quatro años.

4. —1. g.—130 hs. sin fol.—sign. a-q—
todos los cuads. de 8 hs. , excepto el pri-

mero, que es de 2 y no tiene sign.—con

anotaciones marginales—sin reclamos ni

registro.

Port. (sobre el título el E. de a. del Me-
cenas Don Alonso de Fonseca, Arzobispo

de Toledo).— Al v.° la declaración del

nombre de Fonseca y de las armas de dicho

Arzobispo.—Fol. 2: «*[ Las cosas en este

libro contenidas son las siguientes: ^[ El su-

mario de la hystoria general de las maraui-

llosas y espantables cosas que en el mundo
han acontecidas. Juntamente con algunos

fechos de caualleros: reyes y emperadores

que en diuersos tiepos han sido: assi en es-

paña como en las otras prouincias del mun-
do: copilado de libros de muy famosos auc-

tores. ^[ y elb reue copendio de las grandes

operaciones z vtilissimos efectos que obra
' el astrologia. ^[ E la prouechosa z muy
cierta declarado que se ha de tener acerca

d' las opiniones que en el año de mil % qui-

nietos z veynte y tres fueron escripias.

^[ E finalmente se pone el muy sano z ver-

dadero consejo que los theologos z pruden-

tes astrólogos han de dar a los pueblos:

quando temen por la significación de las

estrellas que algunos grandes acidentes da-

ñosos han de venir en el mundo. Compues-
to todo por el muy noble auctor Aluaro gu-

tierres de torres de toledo. E dirigido al muy
ilustre z reuerendissimo señor don Alon-

so de fonseca arijobispo dignissimo de todo:

(sic) z primado excelentissimo de las es-

pañas. »—Versos latinos de Francisco Sán-

chez en alabanza del autor y de su obra.

—

Fol. 3, sign. a: Prohemio.— Fol. 5 v.°:

Texto.—Al pie del r.° del fol. 130, el co-

lofón.—v. en b.

En el r.° del fol. 119, 5. del cuad. p,
hay esta anotación al margen: «Este trata-

do
I
se hizo año d'

|
mili, dxxiij. z

|
porq

se imp
I
mió eñste año

|
d'. xxiiij. el au

|

tor añadió z
\
mudo algu

| ñas cosas.»

Primera edición.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

101. Obra de agricultura por Ga-

briel Alonso de Herrera. Toledo. 1524.

La Botánica y los Botánicos de España y Por-

tugal... por D. Miguel Colmeiro.

102. Las Leciones de Job Trobadas

por vn reuerendo <t deuoto religioso: de

la orden de los predicadores. Con vn In-

fierno de dañados. Es obra muy deuota

y cotemplatiua. Agora nueuamente im-

pressa. (Al fin.) \\ Fue impresso este

tratado en la imperial ciudad de Toledo

por Remon de petras impresor de libros.

Acabóse a dos de setiebre: Año de mil

1, d.xxiiij. años.

4. —1. g.—8 hs. sin fol.—sign. a.

La portada está debajo de una gran vi-

ñeta, formada con tres pequeñas.

Obra diversa de la de Garci Sánchez de

Badajoz, que se halla á fojas 161 del Can-
cionero general de Anveres. Tampoco en-

cuentro el Infierno de dañados reimpreso en

ninguna de las colecciones generales.—Esta

composición está escrita en la misma clase

de metro que las Lecciones.

Salva, núm. 712.

1525.

103. Arte de bien confessar, ansi

para el cofessor como para el penitente

hecho por el reuerendo maestro Pedro

Ciruelo. Agora nuevamente impresso.

(Al fin.) Acabóse la presente obra en la
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Imperial y muy noble ciudad de Toledo.

Impressa en casa de Ramón de Petras

en el año del nascimiento d nuestro Se-

ñor Jesucristo de mil y quinientos y. xxv.

años. Por Athanasio de Salcedo merca-

der de libros: vecino de la villa de Alcalá

de Henares, a. vil. dias del mes de Abril.

8.°— 1. g.—68 ps. ds.

La portada de letra roja, menos el nom-
bre del autor. Consta de un prólogo sobre

el Tratado de la confesión que compuso el

autor, y en el texto trata de los siete peca-

dos, y de las virtudes teologales, morales y
cardinales, de los sentidos, etc., haciendo

la confesión por el orden de los manda-
mientos.

Gall.

104. La quarta relación q Femado
cortes gouer

|
nador y capitán general

por su majestad en la nueua España d'l

mar océano embio al muy
|
alto <t muy

potentissimo inuictissimo señor
|
don

Carlos emperador semper augusto y |
rey

de España nuestro señor: en la qual es-

tan otras cartas t relaciones que los ca-

pitanes
j
Pedro de aluarado *, Diego go-

doy embia
|
ron al dicho capitán Fer-

nardo (sic) cortes. (Al fin.) Fue impressa

la presente carta de relación
|
en la ym-

perial ciudad de Toledo por Gaspar de

auila.
|
Acabóse a veynte dias del mes

de Octubre.
|
Año del nascimiento de

nuestro salua^-
|
dor Jesu christo de

mil t quinien
|
tos t veynte y cinco

j

años .7. |
*%*

Fol.—1. g.—22 hs. no foliadas—á línea

tirada—sign. a-c—el cuad. a de 6 hs., y los

b y c de 8, siendo b. la últ. h.

Port. orí. (sobre el tít. hay grab. en mad.

un E. de a. i.)—v.°: Carta de Hernán Cor-

tés que empieza así: «Muy alto muy pode-

roso y excelentissimo principe muy catho-

lico t inuictissimo emperador z rey y señor.

EN la relación que embie a vuestra majes-

tad con Juan de ribera de las cosas que en

estas prouincias me auian sucedido después

de la segunda que dellas a vuestra alteza

embie...» y acaba al v.° del fol. 7 de la

sign. b en esta forma: «De la gran ciudad

de Temixtitan desta nueua españa quinze

dias del mes de octubre de mil quintetos

%. xxiiij. años. De vuestra sacra majestad

muy humilde sieruo y vasallo que los rea-

les pies y manos de vuestra majestad besa.

Hernando cortes.»—A continuación: ^| Re-

lación hecha por Pedro de aluarado a Hernan-

do cortes, que al fol. c acaba así: «Desta

ciudad de Uclatan a onze de abril. »—Sigue

Otra relación hecha por Pedro de aluarado a

Hernando cortes, que termina en el v.° del

fol. sign. Ciiji «Desta ciudad de Santiago a.

xxviij. de julio de mil z quinientos t. xxiiij.

años.»—Sigue á continuación el últ. docu-

mento, que es una *| Relación hecha por Die-

go godoy a Hernando cortes, la cual no está

fechada y termina, y con ella el libro, de

esta manera: «Nuestro señor la muy mag-
nifica persona de vuestra merced augmente

como vuestra merced dessea. Diego godoy.»

—Colofón.—h. en b.

Primera edición.

Bib. N.

En la parte superior de la port. hay un
escudito con la cifra del i. en esta forma:

105. Gamaliel traductus in lingua

castellana, cum septum tractatibus. to.

i525.

4-°

A. B. C.

Esta traducción fué hecha por el bachi-

ller Juan de Molina, y se imprimió por pri-

mera vez en Valencia, año de 1522.
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Está prohibida en casi todos los índices

expurgatorios de España.

106. Leys (sic) del estilo. E
|
decla-

raciones sobre
|
las leyes del fuero.

—

(Al

fin.) A gloria de dios to
|
do poderoso: t

de su bendita madre la virgen
|
Maria.

Fenece la presente obra: llamada
|
leyes

del estilo. Fue impressa en la imperial
I

ciudad de Toledo por Remon de Pe-

tras:
|

ympressor de libros. Acabóse a

quince dias
|
del mes de Febrero. Año de

nuestro salua
|
dor jesu christo de mil t

quinietos: t veynte
|

>z cinco años.

Fol.—1. g.—xxin hs. y una al fin en b.

—

á dos cois.—sign. a-d— todos los cuader-

nos son de 6 hs.

Port. orí.—(sobre el tít. un E. de a. r.

con el Tanto Mota).— Al v.°: «Aqui co-

mien9a las
|
leyes del estilo: que

|

por otra

manera se
|
llaman declaración

|
de las le-

yes.»—Texto hasta el folio xxi, en cuya 2.
a

col. del v.° comienza la Tabla.—Colofón.

—h. en b.

Bib. N.

107. Prouerbios de don Iñigo
|
lo-

pez de mendoca. (Al fin.)
9
¡ Fenescen

los prouerbios de don Iñigo lqpez de
|

mendoca marques de SantiLIana. Impres-

sos
[
en la imperial ciudad de Toledo por

Gaspar
|
de auila. Acabóse a veynte y

dos dias del
|
mes de nouiebre: Año de

nuestro
|
saluador jesu xpo de mil *.. d.

|

•z. xxv. años.
[ J*

Fol.—1. g.—32 hs. sin foliar—sign. a-d

—todas de 8 hs.—á dos cois.

Port. (dentro de una orla hecha de varios

pedazos un grab. que representa un monje

escribiendo, y debajo el tít., sobre el cual

hay una viñeta en cuyo centro se ve un es-

cudete con la cifra del impresor, de igual

forma, pero un poco más pequeño que el

grab. en el núm. 104).— v.°: «INtroducion

del marques de Santillana don Iñigo lopez

de mendoza al centiloquio de sus prouer-

bios z castigos que hizo por mandado * rue-

go de nuestro señor el rey don Juan de es-

clarecida memoria para el señor principe

de Castilla don Enriq su hijo sucessor en

su reyno.» — «Introducion del doctor Pero
diaz de Toledo al dicho señor principe. He-
cha sobre los dichos prouerbios con las

glosas z declaraciones sobre cada vn cas-

tigo dellos.»—Texto (16 capítulos).—Co-
lofón—p. en b.

En la Introducción advierte el Marqués
que ha tomado algunas cosas de Platón,

Aristóteles, Sócrates, Virgilio, Ovidio, Te-
rencio y de otros filósofos y poetas (no nom-
bra á Séneca), y además contesta á la obje-

ción que le harían de haber algunos conso-

nantes y pies repetidos, diciendo: «Los qua-

les creerian yo no auer leydo las reglas del

trobar scriptas t ordenadas por Ramón vidal

de besaduc hobre assaz entendido en las ar-

tes liberales z gra trobador. Ni la cotinua-

ció del trobar hecha por Jufve de fera monje
negro. Ni d'l mayoral llamado Beregnel de

noya. Ni creen q aya visto las leyes del cosis-

torio d' la gaya doctrina que por luengos

tiempos se tuuo en el colegio de Tolosa por

auctoridad t permisión del rey de Francia.»

El Dr. Pedro Díaz de Toledo dice en su

Introducción á D. Enrique que por man-
dado del rey su padre había traducido

«en lenguaje castellano los proverbios de

Séneca, á los quales hize glossa z declara-

ción porque mejor se entendiessen. ... Su
alta z illustre señoria mado á mi q entre

los otros trabajos emprendiesse aqueste: q
glosasse los prouerbios en nfo vulgar cas-

tellano q copüso en metro rimado assaz

cópendiosa sotil z sabiamete el generoso ca-

uallero uro subdito « vasallo don Iñigo lo-

pez de mendoca marques de satillana: code

del real.

»

El Marqués no puso glosa sino en algu-

nos de sus proverbios. EIDr. Pedro Díaz la

añadió á todos los glosados y no glosados

por el autor.

Bib. de la R. Acad. Española.

108. ^[ Las coplas de Mí
|
go Re-
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üulgo glosan
|
das por Hernando

|
d'

Pulgar agora nu^
j
euamete corregidas

|

y emendadas.
| ^f El auctor. (Al fin.)

TI Aqui se acaban las coplas de
|
Mingo

Reuulgo: Con la glosa que les hizo Her-

nando
|
de Pulgar. Las quales fueron im-

pressas en la muy
|
noble <z imperial ciu-

dad de Toledo por Ra
|
mon de Petras

impressor. Acabaron
|
se a veynte y seys

dias del mes de
|
Junio de mili *. qui-

nientos *, veynte y cinco Años
|
.C. F.

4. —1. g.—20 hs. sin fol.—sign. a-c—las

2 primeras de 8 hs., y de 4 la última.

Port. (sobre el título dos figuritas sepa-

radas por un árbol: sobre la primera dice:

«El propheta Gil arribato, » y sobre la otra:

«El pastor Migo reuulgo.»)

Salva, núm. 808.

Tamayo de Vargas atribuye estas coplas

á Rodrigo Cota, el Tío.

109. íf Libro de cozina copuesto

por
I

maestre Ruberto de Ñola cozinero

q fue d'l serenissimo señor rey do Her
|

nado de Ñapóles: de muchos potajes y
salsas y guisados par al tiepo d'l

|
carnal

y de la qresma: y majares y salsas y cal-

dos para dolietes de muy
|
gra sustacia.

y frutas de sartén: y marcapanes: y otras

cosas muy puecho
|
sas. y del seruicio y

officios de las casas de los reyes y grades

señores y ca
|
ualleros: cada vno como

a de seruir su cargo, y el trínchate como

a de cor
|
tar todas maneras de carnes,

y de aues. y otras muchas cosas en el

aña
I

didas muy prouechosas. Muy bien

corregido y emendado. (E. de a. i.) ^[ Co

preuilegio real de diez años
|

que niguno

lo pueda imprimir en todos los reynos y
señoríos de sus ma

j

gestades: so las pe-

nas contenidas en el dicho preuilegio.

(Al fin.) 1 A loor y gloria de nuestro

se^
I

ñor dios, y de la gloriosa virgen

María su madre. Fue impri
|
mida la

presente obra en la imperial ciudad de

Toledo por
¡
Ramón de Petras: a costas y

despensas de Diego Pérez
|
Dauila: Al-

cayde de la ciudad de Logroño. En el año

del na
|
cimiento de nro señor Jesuxpo

de M. D. y .xxv. años. A .xxj.
|
del mes

de Nouiembre.

4. —1. g.

—

lxxi hs. fols., y 3 al fin sin

numerar— sign. a-i— todos los cuads. de

8 hs. y el últ. de 10.

Port.—v.°: «^j Prologo del psente libro

de cozina. Dirigido al serenissimo rey don
Hernando de Ñapóles. Compuesto por

maestre Ruberto de Ñola su cozinero ma-
yor íc,» que al fin trae la siguiente nota

indudablemente añadida para esta edición:

«^[ Fue sacado este tractado de lengua ca-

talana en nuestra lengua materna. % vulgar

castellano: en la ciudad de Toledo estando

en ella el emperador don Carlos nuestro se-

ñor. Donde se acabo a ocho dias del mes
de Julio. Año de mil. % qui nientos. z veyn-

te % cinco.»— Introducción de la presente

obra.—Texto.—Colofón al v.° del fol. 71.

—Tabla (2 hs.)—En el b. de la últ. h. hay

dentro de una orla un escudo de a. (¿de Die-

go Pérez Dávila?), y entre una y otro esta

leyenda: «f[ Jesús |
Christus.

|
^[ Esca de

dit timetibus se.»—v. en b.

Primera edición de esta traducción.

Bib. N.

110. Quaderno de las ordenancas

fe
I

chas por sus alteras cerca de la orden

judicial: t ara^
|

jeles de los derechos

que las justicias y escriva^
|
nos del Rey-

no an de llevar por razón de
|
sus offi-

cios: <t como lo an de vsar. Ago
|
ra nue-

vamente imprimido. (Al fin.) ^[ Aqui se

acaba el quaderno de las or
|
denancas

fechas por sus altezas cerca de la orden

judicial [y arancel
|
les de los derechos

que las justicias -t escribanos del reyno

an
I

de llevar por razón de sus officios t

como los an de vsar.
|
Nuevamente co-

rregido y emendado. Imprimido
|

por
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Ramón de Petras en la Imperial ciudad
|

de Toledo, a seis dias del mes de Julio
j

Año de mil quinientos k veinte %
|
cinco.

Años.

Fol.— 1. g.— xx fols.— sign. a-c— el

cuad. a de 8 hs.; los demás de 6— á línea

tirada—apostillado

.

Portada (dentro de una orla del Renaci-

miento E. de a. i., y debajo el título).— v.°:

Tabla.—Fol. n: Texto.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

111. Michael Pérez.

en español, to. r525. Fol.

A. b. C.

-Vita b. marie,

La primera edición de esta obra es la de

Valencia, á 25 de Julio de 1494, por Nicolau

Spindaler Alemany, la cual se publicó en

lemosín con este título: Vida de la Sacra-

tissima Verge Marta. Las ediciones de 145

1

y 1463, citadas por D. Vicente Jimeno en su

obra Escritores del reyno de Valencia, son in-

verosímiles.

Debe ser el traductor el bachiller Juan

de Molina, siendo probable que poco antes

de esta edición de Toledo se hubiera publi-

cado en Valencia la edición príncipe de es-

ta versión.

112. Perla preciosísima que asegura

y repara la vida christiana. (Al fin.) Fue

impressa la presente obra en la imperial

ciudad de Toledo por Remon de Petras.

Acabóse á i5 dias de febrero, año de

nuestro salvador Jesucristo de mil <z qui-

nientos <z veinte <i cinco años.

B. Col.

8."—frontis—1. g.— 16 hs.

Está dividida en seis capítulos...

Gal!., núm. I.038.

Prohibida en el índice mandado publicar

por el cardenal Quirpga. Madrid, 1583.

113. Espejo de conciencia
|
q trata

de todos los estados assi ecclesiasticos

como seglares
|

pa regir y examinar sus

cociecias. Impresso año. 1525. (Al fin.

)

A gloria >z alabanza de nuestro redemp-

tor
I

Jesuchristo. Aqui se acaba el pre-

sente libro llamado Espejo
|
de concien-

cia agora nueuamente impresso 1 corre-

gido
I

en la ymperial ciudad de Toledo

por Gaspar
|
de auila. A costa d'l hon-

rado varo Jua j
thomas fauario milanes

vecino de la
|
ciudad de Segovia. A do

|

ze dias del mes de Julio. |
Año de mil <i

quinientos *, veynte <i cin
|
co años.

Fol.—1. g.—ccxxix hs. y 4 de tabla sin

foliar—sign. a-z, A-E—á dos cois.—sin

recl. ni reg.

Port. (frontis grab. en mad., en cuyo

centro hay un caballero orando de rodillas

ante un crucifijo, y debajo el título).—v.°:

Carta del autor á D. Alonso Manrique,

obispo de Badajoz.—Otra á Doña Juana de

Cárdenas.— Pról.— Texto.—Tabla.— Co-

lofón.

4.
a edición. La 3.

a es de Logroño, 15 16.

Bib. N.

1526.

114. San Agustín.—Doctrina xpia-

na en español, to. i526.

4-°

A. B. C.

En la Bib. de la Real Academia Españo-

la existe esta obra falta de la últ. h., en la

cual quizá constara el lugar y año de la im-

presión, por más que, según todos los ca-

racteres, corresponde á esta época.

En la port. lleva un grab. en mad. muy
parecido al de la edición de las Meditaciones,

Soliloquio y Manual del mismo santo, To-
ledo, 1538, y debajo el sig. título: Doctrina

xpia
I

na d' sai agusti. Al v.° comienza una

introducción del editor ó del traductor

en alabanza de la obra y del santo: en el

fol. Aij empieza el texto, que acaba en la

penúlt. h. No contiene las Horas de Nuestra

Señora, y por consiguiente la Doctrina chris-
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tiana, que aparece en varios índices expur-

gatorios prohibida por llevar dichas Horas,

debe ser diferente de ésta.

115. Bonauenture Sancti. historia o

leyenda mayor de s. Fran. co y s. clara

en español, to. 1526.

A. B. C.

116. Caroli imperatoris. sumario

del aceptación que tomo co el Rey de

Francia en Madrid y sus vistas con una

carta del almirante, to. 1526.

A. B. C.

117. Tragicomedia de Calisto y Me-

libea, en la qual se contiene de mas de

su agradable y dulce estilo muchas sen-

tencias filosofales y avisos muy necessa-

rios para mancebos: mostrándoles los en-

gaños que están encerrados en semien-

tes y alcahuetas. ^[ y nueuamete añadido

el tratado de Ceturio y el auto de Trasso

t. sus copañeros. Nueuamete hystoriado.

(La parte superior del frontis la ocupa

una lámina igual á la... de la edición de

1538, y á la vuelta de la portada se halla:

^[ El autor a vn su amigo: siguen los ver-

sos con el acróstico y el prólogo. La obra

principia en la hoja sign. aiiij vuelta, y

concluye en el blanco de la octava de la

H: el reverso lo llena una grande orla

dentro de la cual dice:) «^f Imprimióse la

presente Trágico media de Calisto y Me-

libea: Nueuamete corregida t hystoriada

en la Ymperial ciudad de Toledo: en casa

de Remon de Petras. Acabóse a xxiij del

mes de Junio. Año de Mil 1 quinientos

<t xxvj. Años.» (Sigue el escudo de Pe-

tras...)

4. —1. g.—sin fol.— tiene láminas de

madera, las mismas á mi parecer que las de

la impresión de 1538. Esta es la primera

donde encuentro añadido el Auto de Traso e

sus compañeros, intercalado entre el 18 y el

1 g de las anteriores, de modo que tiene 22

autos.

Salva, núm. 1 .158.

La Inquisición mandó expurgar esta obra

varias veces, y en 1640 se publicó el índice

expurgatorio, en que se prohibió por ente-

ro la reimpresión.

Tamayo de Vargas dice en la Junta de

Libros: «Rodrigo Cota, llamado El Tío, de

Toledo, escribió estando en Torrijos deba-

jo de unas higueras de las casas de Tapia

el Acto primero de Scelestina. Tragicomedia

de Calisto e Melibea, libro que ha merecido

el aplauso de todas las lenguas. Alguno ha

querido que sea parto del ingenio de Juan

de Mena, pero con engaño, que fácilmente

prueba la lengua en que está escripto mejor

que la del tiempo de J. de Mena.»

El escudo que usó Remon de Petras es

éste:

118. Coronica del muy esfor
|
cado

e inuencible caua
|
llero el Cid ruy dias

|

emperador de las
|
Españas. (Al fin.)

Aqui fenesce el breue tratado de los no-

bles fechos y ba
|
tallas que el buen ca-

uallero Cid rui diaz venció con
|
fauor t

ayuda d' nuestro señor. El qual se acabo



57

a ii dias del mes de Julio: por Miguel

de
|
eguia. en la muy noble y leal ciu-

dad
|
de Toledo. En el año de nuestro

Redemptor e saluador Jesu |
christo de

mil <t quinientos e veyn
|
te t seys Años.

4. —1. g.—52 hs. no fols.—sign. A-F en

cuadernos de 8 hs., y F con 12.

La port. tiene sobre el tít. una lám. que

representa un ejército delante de una

ciudad.

La últ. h. del libro la llena un grab. en

mad. representando una batalla.

Gall., núm. 524.

La primera edición de esta Crónica pa-

rece ser la de Sevilla, 1498, mes de Mayo,

por tres compañeros alemanes.

119. Cortes de Toledo anni i52,5.

to. l52Ó.

Fol.

A. B. c.

120. Petri Coualrubias. Aparejo de

bien morir, to. i526.

A. B. c.

121. De la Sanidad y Medicina, por

Alonso Chirino. Toledo, i526.

Sora.—Nic. Ant.

En el Cat. Heber encontramos la siguien-

te nota:

Alfonso Chirino.— Tesoro de pobres. To-
ledo, 1526. Fol.

En la creencia de que son una misma
obra, las incalimos en el mismo número.

Escribió este autor, además, una obra

titulada Espejo de la Medicina, que no es el

Menor daño de Medicina, como quiere el

Sr. Chinchilla (Historia de la Medicina es-

pañola), sino otra completamente distinta,

todavía inédita, que merece publicarse, y
que forma parte de la 13ib. de D. José San-

cho Rayón.

122. Espejo de caballerías. (Par-

te II.) Toledo, Christobal, 1526.

Fol.—1. g.

Catálogo de la Bib. pública de Rouen, según

Salva.

Es muy probable que ésta sea la prime-
ra edición de la 2.

a Parte del Espejo de Ca-
ballerías, y que el impresor sea el Cristoval

francés que en compañía de Francisco de

Alfaro imprimió en Toledo, año de 1528,

el segundo libro de Palmerin.

La ed. de esta 2.
a Parte, Sevilla, 1536,

tiene el sig. título y colofón: Libro segando

del Espejo de Canallerias que trata de los amo-

res de don Roldan con Angélica la bella, y las

estrañas auenturas que acabo el infante don Ro-
serin, hijo del rey don Rugiero y Bradamante.

Sevilla, 1536.

(Al fin.) Fin del segundo libro de Espejo de

canallerias, traducido y compuesto por Pedro

López de Sancta Cathalina S. 1. 1536.

123. [[ La crónica del no^
|
ble ca-

uallero el co
|
de Fernán gonca

|
les:

Con la muer
|
te d' los siete in

|
fantes

de
I

Lara.

(Al fin.) ^[ Acabóse esta presente hys-

toria del conde Ferna gon
|
cales: t de

los siete infantes de Lara. La qual se
|

imprimió en la imperial cibdad de Tole-

do
I

A dos dias del mes de Octubre.

Año
I

de nuestro señor Jesu christo de
|

mili >z quinientos veyn
|
te v, seys años.

4. — 1. g.—20 hs. sin numerar— sign. a-c:

a y b de 8 hs., c de 4.

Port. orí.— v.°: Pról.—Texto.—Fol. 15

v.°: «^[ Aqui comieca la historia y muerte d'

los nobles caball'os y hermaos los siete in-

fantes de lara.»—Colofón en la últ. pág.

Edición desconocida á los bibliógrafos.

En la últ. h. de la ed. de Burgos, Juan
de Junta, 1537, se lee: Este libro escriuio el

bachiller García moreno clérigo.

Bib. de S. M.

124. OViedo de la natural hy
|
sto-
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ría de las Indias.
|

*[\ con priuilegio de

la
|
S. C. C. M. (Al fin.) % El psente

tratado in
|
titulado Ouiedo de la natu-

ral hystoria
|
d' las indias se imprimió a

costas del au
j
tor Gocalo Fernadez de

Ouiedo al's de
|
Valdes. Por industria de

maestre Re
|
mo de petras: x se acabo

en la cibdad de
|
Toledo a. xv. dias del

mes de Hebrero
|
de. M.D. xxvj. años.

Fol.— 1. g. —lii hs. fols., más dos al fin

sin numerar—sign. A-H—todos los cua-

dernos de 6 hs., menos los tres primeros,

que son de 8—á dos cois., sin recl. ni reg.

—con algunos grabs. en mad. intercalados

en el texto.

Port. (frontis y en su centro el E. de a.

i., y debajo el tít. en rojo y negro).—v.°:

«SUmario de la natural y general
|
istoria

de las Indias, que escri^
|
uio Gocalo Fer-

nadez de Ouie
J
do alias de Valdes natural

de-i-
|
la villa de Madrid vezino y regidor

de la
|
cibdad d' santa Maria del antigua del

Da
|
rien: en tierra firme: dando relación á

la.
| S. C. C. M. del Emperador don Car-

los
|
nuestro señor de algunas cosas que el

dics
|
cho autor vido z ay en las indias. »

—

Sigue indicando que, visto por el Consejo

real, se le dio priv. para la impresión.

—

Fol. ij: Prohemio.—Fol. iij: Texto (89

caps.)—Carta del autor al Emperador. —
Tabla que empieza al v.° del fol. 52 y aca-

ba en el v.° del últ. fol., en cuya 2.
a col. es-

tá también el colofón.

En el Prohemio dice el autor: «...quiero

yo en esta breve • suma traer á la real me-

moria de V. M. lo q he visto en vuestro Im-
perio occidetal de las indias, islas, z tierra

firme del mar Océano: donde ha doze años

q passe por veedor de las fundiciones del

» oro, por mádado del Catholico rey don

Femado quinto de tal nobre q en gloria es-

ta abuelo de. V. M. z después de sus dias

he seruidoy espero seruir lo q de la vida

me quedare en aquellas partes a. V. M. todo

lo qual z otras muchas mas cosas desta cali-

dad muy mas copiosamete yo tego escripto

t esta en los originales z Crónica q yo escri-

uo desde q tuue edad para ocuparme en se-

mejante materia: assi de lo q passo en Es-

paña: desde el año de. M.cccc.xc. años

hasta aqui: como fuera della en las partes y
reynos q yo he estado: distinguiendo la

Crónica z vidas de los Católicos reyes do

Fernando z doña ysabel de gloriosa memo-
ria hasta el fin de sus dias: de lo que des-

pués de vuestra bieauenturada sucession se

ha ofrecido. De mas desto, tengo aparte

escripto todo lo que he podido coprehender

z notar de las cosas de indias: z porq todo

aqllo esta en la ciudad de santo Domingo
de la ysla Española donde tengo mi casa t

assiento z muger z hijos, z aqui no truxe ni

ay desta escriptura mas de lo que en la me-
moria esta z puedo della aqui recojer: de-

termino para dar a. V. M. alguna rec 'eació

de resumir en aqueste repertorio algo de lo

q me paresce: q avn q acá aya escripto, y
testigos de vista lo ayan dicho, no sera tan

apuntadamente en todas estas cosas como

aqui se dirá...»

En la carta que dirige al Emperador in-

dica algunas de estas mismas cosas que di-

ce en el Prohemio.

Bib. N.

125. La Hystoria de Grisel y Mira-

bella co la disputa de Torrellas <i Bra-

cayda. La qual compuso Juan de Flores a

instada 1 ruego de su amiga. (Al fin.)

... fue imprimido en... Toledo a xvij.

dias de deziebre. Año de mili t quinietos

t veynte y seys años.

4. —1. g.—24 hs.—sign. a-c.

Brunet.

La edición de Sevilla, 1529, por Juan

Cromberger, tiene la misma sign. é idénti-

co número de hs. sin foliar. Al v.° de la

port. está la Ded. del autor á su amiga; en

el fol. aij empieza el texto, que acaba en el

v.° del fol. últ., estando al pie el colofón.

126. (Tripartito del Christianissimo
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y consolatorio doctor Juan Gerson de

doctrina Christiana. Traducido de latin

en lengua Castellana...)

(Al fin.) ^f Acabóse el tripartito d'
[

Jua gerson: a gloria <z loor de la santissi-

ma trinidad:
|
déla sacratissima reyna de

los angeles. De los glo^
|
riosissimos

santos: Baptista: Paulo: t Hieronymo
|

Impresso en toledo: en casa de Remon
de Petras

j
Acabóse a. xv. dias del mes

de Setiembre. Año de
[
Mil.d.xxvj.

4. —1. g.—30 hs. sin fol. ni recl.—sign.

a-d—todos los cuads. de 8 hs., menos d, que

tiene 6.

Port. (falta en el ejemplar que hemos
visto).—Fol. aij: «^[ Prologo del bachiller

Jiia
I
de Molina: sobre la traducion del

presente tratado. Dirigid-
|
do al noble z

muy. R. Señor: el dotor Andrés de Pala-

cio:
I
contra la herética prauedad inquisi-

dor meritissimo en el rey
|
no de Valen-

cia.»—(Fol. aiij: i^j Epístola del auctor a

todos los christianos dirigida.» [En el ejem-

plar que hemos visto falta este fol.; pero

ocupando esta carta una h. y parte de la

otra, la cual está en el fol. aiiij y se co-

rresponde perfectamente con la termina-

ción de dicha carta en la edición de Méxi-
co, 1544, no hemos dudado sea esta epístola

lo que contiene el fol. aiij.])—Fol. aiiij:

Parte primera del texto: (trata de los Man-
damientos en 18 caps.)—Fol. Cuiji Parte

segunda: (habla de la confesión, siete peca-

dos capitales y de la absolución.)—Fol.

dij: Parte tercera: (trata de saber bien mo-
rir y se subdivide en cuatro partecillas: i.

a

Amonestaciones. 2.
a

Interrogaciones. 3.
a

Oraciones. Y 4.
a De ciertas cosas que de-

ben mirar á este propósito.)—Colofón.—h.

enb.

No hemos copiado la portada íntegra, ni

aun de la edición de México, pues el ej. que

de esta hemos visto, también carece de ella.

Reproducimos sólo la parte que indica Sal-

va en el número 3.775.

Edición desconocida á los bibliógrafos y
la más antigua traducción castellana que

de dicha obra se conoce, aunque es de pre-

sumir que haya otra edición algo anterior

impresa en Valencia, y quizá por Juan Jo-
rre, que imprimió las obras que tradujo el

bachiller Juan de Molina.

127. Chronica del rey do Guiller

mo rey de Inglaterra *. duq de Angeos:

>z
I

de la reyna doña Beta su muger: <i de

co
I

mo por reuelacion de un ángel le

fue
(
madado que dexasse el reyno <t

du
I

cado <l anduviesse desterrado
|

por

el mundo: *i de las estra
|
ñas auenturas

que andan
|
do por el mundo le avino.

Agora nueua^
J
mente impresso. (Al

fin.) Fue impressa la presente chronica
|

del rey don Guillermo y de la rey^-
|
na

Doña Beta su muger. En la im^
|

perial

ciudad de Toledo. A xxm dias del mes
de Setiembre de mil <t qnientos «. xxvj.

años.

Fol.—1. g.—á dos cois.—33 ps. ds.

Port. (sobre el tít. un rey sentado en su

trono, rodeado de cinco personas de va-
rios trajes).—v.° «^ Prologo o prefación de

la presente Crónica de Inglaterra, endere-

zada al benigno lector.» — Texto.— Co-
lofón.

Gall., Nota ms.

En el Ensayo se dice que la estampa de

la port. representa á una mujer en el acto

de embarcarse, precedida de un patrón de
barco y seguida de una doncella. Además
se hace notar que el libro tiene 35 hs.

128. La crónica del
|
rey do pedro.

(Al fin.) ^[ Aqui se acaba la coronica del

rey don
j
pedro primero deste nombre

Rey de Castilla <i de Leo. Impri
|
mióse

en la muy noble t imperial cibdad d'

Toledo: en ca
|
sade Remo d' petras im-

primidor. A costas y despe
¡
sas d' Cos-

me damian mercader de libros: vezi
|
no

de la dicha cibdad. Acabóse a diez dias I
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del mes de Nouienbre. Año de mil <t qui
|

nientos <t veynte i seys años.

Fol.—l.g.

—

ccxiii hs. fols. y 12 al princi-

pio sin foliar—á dos cois.—sign. *%*—*%**%*>

a-z, A-D—á dos cois.—sin recl. ni reg.

Port. grab. en mad. en cuyo centro hay

un caballero precedido de un escudero y
debajo el título en tinta roja, así como el

monograma del impresor dentro de un me-
dallón que hay al pie.—Al v.° empieza la

Tabla de las tres crónicas de D. Pedro,

D. Enrique II y D. Juan I.—Texto.—Co-

lofón.—E. del i.—h. en b.

Al fol. clvj v.° dice: «Aqui comieda la

historia del rey don Jua primero deste nom-

bre en castilla y león.

»

Entre la de D. Pedro y la de D. Enrique

no hay separación marcada; sí entre la de

D. Enrique y la de D. Juan.

El E. del i. es el grab. del núm. 117.

Segunda edición.

Bib. N.

La primera edición, Sevilla, 1495, con-

tiene lo mismo que esta segunda. Salva no

debió examinarla bien, cuando afirma que

sólo contiene la primera de las tres cró-

nicas.

En la Bib. prov. de Toledo hay un ejem-

plar de la edición príncipe.

129. La hystoria de la linda [ Ma-

galona hija del rey de Ñapóles: y del
|

muy esforcado cauallero Pierres de pro
|

venga hijo del conde de provega y de

las
I

fortunas y trabajos que passaron.

(Al fin.) Fue impressa esta hystoria de

la linda Magalona y ]
del noble y esforca-

do cauallero Pierres de pro
|
uenga en la

imperial cibdad de Toledo: a
|
doze dias

del mes de o
|
tubre. De

|
mil <i quinien-

tos y veynte
|
t seys años.

4. —1. g.—29 hs. sin fol.—y una en b.

—

sign. a-d—en el frontis grabado de un ga-

lán y una dama.

(Bib. R. S. Turner Fsq.re)

Brunet.—Gall.

130. Magistri Nauarre. De nomine

Jesu, en español, to. 1526.

A. B. C.

131. Ferdinandi de Oropesa. memo-

ria de nra redempcion en español, to. i526.

4.

A. B. C.

132. Historia del inuencible caualle-

ro don Polindo hi
|

jo del rey paciano

Rey de Numidia >i d' las mará
|
uillosas

hazañas y estranas aventuras q anda
|
do

por el mundo acabo: por amor de la prin-

ce
I

sa Belisia fija del rey naupilio rey de

macedonia
|
la qual historia el redemp-

tor del mundo enco
|
mendio. (Al fin.)

Fue impressa la presente histo
|
ria en la

muy noble <i imperial cib
|
dad de Tole-

do a diez de A |
bril de mili t. quinien

\

tos e veynte e se
|

ys años.

Fol.— 1. g., de clviii hs., á dos cois.

El autor, que es anónimo, promete un

libro segundo, que no sé llegara á impri-

mirse. El título que arriba traslado está

tomado del encabezamiento y principio del

texto, por faltarle la portada al único ejem-

plar que posee en Inglaterra el librero

Boone, de Boud Street, Londres.

Gall.

133. Libro del muy noble y esfor-

cado cauallero el conde Partinuples. E
de las grandes aueturas que passo: por

alcangar el Ymperio de Constantinopla.

(Al fin.) Acabóse el presente libro del

esforcado... en la imperial ciudad de To-

ledo por Miguel d' Eguia empressor... a

quinze dias del mes de Junio. Año d' mil

<t qnientos e. xxvj. años.

4. —1. g.—48 hs.—sign. a-f.

(Bib. Mazarina.)

Brunet.— Gallardo.
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La primera edición conocida es la de Al-

calá, Arnao Guillen de Brocar, 15 15.

134. Medidas del Romano necessa-

ria á los oficiales que quieren seguir las

formaciones de las bases, columnas, ca-

piteles y otros edificios antiguos. (Por vi-

ñeta en medio de la plana un capitel co-

rintio y debajo): «Con privilegio.» (Al

fin del libro:) «Imprimióse el presente tra-

tado, intitulado, Medidas del Romano,

en la imperial ciudad de Toledo, en casa

de Remon Petras. Acabóse a ij dias del

mes de mayo de mil y quinientos y xxvi

años.»

Noticia de los Arquitectos y Arquitectura de

España desde su restauración, por el Excelen-

tísimo Sr. D. Eugenio Llaguno y Amírola.

Madrid, imprenta Real, 1829. T. I, pág. 179.

Primera edición.

135. La crónica de los nobles
|
ca-

ualleros Tablante de Ricamonte: >t de
|

Jofre hij del conde Donason, t de las
|

grandes aventuras t, hechos de ar
|
mas

q uvo yendo a libertar el con
|
de don

Milia: que estaua preso
|
como en la cró-

nica siguiente parescera, la qual fue sa-

ca
I

da de las crónicas <¿ gra
|
des haza-

ñas de los ca
|
ualleros de la Tabla

|
re-

donda. (Al fin.) Fenesce la coronica d'

los
I

nobles cavalleros Tablante de Rica-

monte 1 de Jofre hijo del conde Donason

nueuamen
|
te impressa en la muy noble

t imperial
|
ciudad de Toledo. Acabóse.

A. xx. t. ix. dias de Nouiebre. Año
|
de

mil <i quinientos
|

t. veynte e seys Años.

4. —1. g.—48 hs. no foliadas.

Gall., núm. 1.196.

Según Brunet, tiene las sign. a-f.

Primera edición.

En la de Alcalá, Juan Gradan, 1604,

aparece por primera vez como autor Ñuño
de Garay.

136. Historia del virtuoso caua
|

llero do Tungano: y de las grades cosas

y espa
|
tosas q vido en el infierno: y en

el purgatorio: y |
en el Parayso. y va de

nueuo añadido vnro^
|
mace co su glo-

sa de quado nuestro señor anda^
|
ua por

la tierra con sus discípulos predicando
|

nuestra santa fe. (Al fin.) ^j Fue Impres-

sa la presente obra en la Imperial ciudad

d' Toledo por Remon de Petras. A tres

dias del mes de Julio. Año de mil <z qui-

nientos y veynte y seys (1526) Años.

Son 12 hs. con la sign. A y sin foliación.

La port. es orlada, y sobre el tít., tam-

bién orí., hay un grab. en mad.

Salva, núm. 1.682.

Según el Sr. Gayangos después del libro

de Tungano:

Comienza el juicio y después Romance sacado

del Cancionero general sobre quando andana dios

por la tierra con sus discípulos predicando nues-

tra santa fe.

En el Registrum de la Bib. Colombina se

cita una ed. de Sevilla, Jacobo Cromberger,

1508, en 4.

1527.

137. Alcaualas e franquezas, to.

1527-

Fol.

A. B. C.

138. Cancionero general
|
Agora

nueuamete
|
añadido. Otra vez im^

|

presso con adición de
|
muchos (sic) ymuy

es^
¡
cogidas obras.

|
Las quales

¡

quie

mas
¡

presto qrra ver va
|
ya ala tabla: y

to
I

das aqllas q terna
|
esta señal >J« son

las
I

nueuamente añadidas. (Al fin.) La
presente obra intitulada cancione

\
ro

general copilado por hernando de casti-

llo. En el qual van
|
agora nueuamente
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añadidas muchas obras muy buenas
| y

quien las quisiere buscar las hallara al

principio y |
al fin del libro. Fue impres-

so en la muy noble *. Im
|

perial cibdad

d' Toledo por maestre Ramón
]
d' pe-

tras, imprensor de libros. Acabóse a do-

ze dias del mes de mayo. Año d'l
|
na-

cimiento de nuestro saluador
|
señor je-

suchristo d' mil t qui
|
nientos *. veynte

y siete
|
Años,

j ^
Fol.—1. g.—8 hs. de prels. sin numerar,

205 fols. (las dos últs. de este modo: cxcv)

y una al fin sin foliar—sign. £«, A-Z, AA-
CC—todas de 8 hs., menos BB, que tiene 6

—á dos y tres cois.

Port. orí. (dentro de la orí. el tít. todo de

tinta encarnada menos la >%*, y en las par-

tes superior é inferior del frontis la cifra

del i.)—v.°: Ded. del compilador al conde

de Oliva.—Fol. 2 v.°: Tabla de este Can-

cionero.—Fol. 8: Lista de 136 Autores,

cuyas composiciones forman este Cancione-

ro «E mas algunos que por no saber sus

nombres: no van aqui nombrados. »—Texto.

—Registro.—Colofón.—E. del i.—p. en b.

El compilador indica en el Pról. la divi-

sión de la obra, diciendo: «Acorde de dis-

tinguir las dichas obras por orden en esta

manera que se sigue. E al principio puse

las obras de deuocion z de moralidad. E
luego se siguen las cosas de amores muy
dulces z sabrosas. E a otra parte juntas las

cancianes (sic). E a otra los romances. E
assi mismo las inuenciones y letras de jus-

tadores a otra parte. E tras estas las glosas

de los motes. E luego los villancicos. E
después las preguntas. E al fin puse las co-

sas de burlas prouocantes a risa...»

Contiene entre estas últimas el Pleito del

manto.

Quinta edición.

Bib. N.

139. La vida y exceletes dichos de
|

los mas sabios Philosophos
[

que vuo en

este mundo. Agora
|
nueuamente im-

pressa corregid
|
da y emendada. (Al

fin.) ^[ JFue impremida esta obra en la

muy noble
|

-z. imperial ciudad de Tole-

do. Acabóse
|
a. xj. dias de Abril. Año

de mili t i quinientos -r,. xxvij. años.

4. —1. g.—sin foliación, con las signs.

a-f de 8 hs., menos la /, que tiene 10.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad.)

—

v.°: Ded. que acaba en el blanco de la ter-

cera h., donde comienza la obra, que ter-

mina en la décima de la sign. / con el co-

lofón.

Salva, núm. 2.053.

El grab. de la port. representa ó quiere

representar á los doce apóstoles, y lo utili-

zó en Setiembre de este mismo año el im-

presor Remón de Petras, de cuyas prensas

probablemente saldría también esta obra.

Segunda edición.

La primera es de Sevilla, Jacobo Crom-

berger, 1520, á 15 de Febrero.

140. GAmaliel nueuamen^-
|
te tra-

duzido en lengua Castellana:
¡
añadido 't.

historiado de nueuo: y co [mucha dili-

gencia reconocido: y emendado: com>
j

tiene en si lo siguiente.
| ^f La passion

de nuestro redemptor historiada.
| ^f La

destruycion de hierusalem historiada.
|

*¡ La vida de sant Lázaro: y de la glo-

riosa Ma^
I

gdalena toda historiada.
|

\ El razonamieto que passo entre nues-

tro salua^
I

dor y su gloriosa madre el

jueues sancto.
| ^[ La muerte de los yno-

centes historiada.
[

"|[ Los agnus dei de

sant Juan baptista.
| ^f Tiene añadido vn

sermón de sant Hieronimo
|
sobre la

triüphante y gloriosa resurrección de
|

nuestro saluador. Agora nueuamete im-

presso. (Al fin.) ^f A loor y gfia d' la

santissima trini
]
dad, y de la reyna de

los angeles, *, a hora de todos los san^-
|

tos. Fue imprimido el psente libro en la

J. ciudad de toledo
|

por maestre ramo

de petras. Acabóse a. xij. dias d'l mes de
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se
|
tiebre año d' nro señor jesu xpo: de.

M.D. y. xxvij. Años.

4. —1. g.—xcvn hs. fols. (en realidad

son 98, empezando la equivocación en la h.

90, que está repetida)—sign. A-M—todos

los cuads. de 8 hs., fuera del últ., que tie-

ne 10—sin recl. ni reg.—con muchos gra-

bados en mad. intercalados en el texto.

Port. orí.— v.°: «Epistola del bachiller

Juan de Molina sobre la nueva traducion del

Gamaliel de lengua catalana en castellana

ha mudado: dirigida á la R. madre y her-

mana suya sóror Maria de. S. Hieronymo

beata en el collegio y sancto monesterio de

sancta Catalina de Sena en Granada. »—Fol.

ij, sign. Aij: «Argumento sobre el mesmo
libro.»—Fol. iij: Texto (3 libros: el i.° di-

vidido en 27 caps., el 2. en 26 y el 3. en

16).—Fol. xc (i.°) v.°: «Carta q publio Ic-

tulo q en Judea residió por el emperador

embio al señado romano sobre el misterio

de nfo redeptor: del qual por ser cosa tan

grade z tan señalada avn q ellos era genti-

les quisiero dar auiso al señado Romano
según q la presente carta lo cuenta.»—Fol.

xc (2. ): aSermon del... doctor sant hieronimo...

Passado de latin en legua castellana por el

bachillerjua de molina. »—Fol. xcv v.°: Em-
pieza la Tabla que acaba en el b. del xcvij

,

seguida del colofón.—p. en b.

La hoja fol. lxxij se repite en el 80, que

está sin foliar.

En la Epístola dedicatoria dice el Bachi-

ller Juan de Molina: «Entre los quales (li-

bros) venido en este reyno de Valecia halle

vno llamado Gamaliel, q muy grades tiepos

ha en legua catalana se publica:...» En el

Argumento añade: «...De la limpieza deste

libro y d' toda su doctrina fue notorio á

todos qndo el año de. xvij. por madado de

los R. S. inquisidores en esta ciudad, tres

maestros en theologia lo miraron y co jú-

ramete delate sus. R. P. testificaro ser tal

q a los catholicos se d'uia comunicar: y
d'sto se hizo acto delate escriuano: el ql oy

y siepre esta en el S. oficio de la inquisi-

cio en esta insigne ciudad de vale. Entonces

yo hize imprimir en legua catalana lo mes-

mo q aora va en castellano saluo q aora

lleua añadido vn sermón marauilloso nue-

uamete traduzido de. S. Hieronymo sobre

la gloriosa y triüphante resurrecion del hijo

de dios. Jo. B. Pa. cura diuo Fero.

»

No obstante esto, se halla prohibida, y
con sobrada razón, en todos los índices de

España.

Entre los grabs. hay uno que es el de la

port. del núm. anterior.

Segunda edición de este libro en caste-

llano.

Bib. N.

141. Tf Vita beati Pauli heremite:

ex
I

soluto sermone ac prosa: in ele
|

gantissimos: perpulchros:
|
atq5 lucu-

lentos ver
|
sus: nüc nouiter op

|
timeq^

traducta. (Al fin.) Impressum Toleti per

Raymundi de
|
Petras. Anno incarnatio-

nis dñi
I

millesimo quingetesimo vice-

si
I

mo. vij. Die vero. vij. maij.

4. —viii hs.—1. g.—sign. a.

Port. (frontis de un edificio, y en el cen-

tro la imagen del Santo y el tít.)—Ded. del

autor Luis de Linares á D. Bernardino de

Contreras, Obispo de Málaga: Ronda, 5

Febrero 1525.—Dístico latino al mismo.

—

Otro á la obra.—Epigrama latino al Mece-

nas.—Texto.

—

Salutación angélica, Salve, Ad

Zoylum y Ad P. Núñez Delgado, en verso

latino.—Colofón.—p. en b.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

142. Cancionero d' diversas obras de

nueuo trobadas: todas copuestas y hechas

por el muy reueredo Padre Fray Ambro-

sio Montesino epo de Cerdeña... añadi-

do...—Aqui se acaba el Cancionero de

todas las coplas del reuerendo Padre Fray

Ambrosio Montesino... Fue impresso en

la... ciudad de Toledo en casa de Miguel

de Eguia. Acabóse á siete dias del mes de

Enero. Año de Mil y quinientos y veynte

e siete años.
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4.°—1. g.—87 hs. (la últ. sin numerar)—

á

dos cois.

Port. (grab. en mad. que representa al

autor sentado y con vestiduras episcopales).

—v.°: Carta del autor al Rey Católico: 27

Mayo 1508.—Texto.—Tabla que ocupa las

dos últs. págs.

Brunet.

Segunda edición.

143. ^[ Tercera parte d'l libro lia
|

mado Abecedario Espüal.
|
[[ Con pri-

uilegio de su
|
S. C. C. R. M. (Al fin.)

Fenesce el presente tra
|

ctado: yntitulado

Abecedario (sic) espiritual. Agora
|
nueua-

mente impresso en la muy noble t Im
|

perial ciudad de Toledo.. Por maestre
|

Remon de Petras ympressor
|
de libros.

Acabóse postrero
|
dia del mes d' agos-

to. Año
I
del nacimieto de nfo se

|
ñor

jesuehristo de
|
M.D.xxvij.

|
Años.

|

TT Con priuilegio Impe
|
rial de su S. C.

C. R. M.
I
por tiempo de ocho años.

4. —1. g.

—

cclxxx fols. y 4 de prels. sin

foliar—sign. £«, a-z, A-K—con postillas,

sin recl.

Port. (el tít. en rojo y negro debajo del

E. de a. del Mecenas).—v.°: Ded. á D. Die-

go López Pacheco, Duque de Escalona.—

Pról. de la 3.
a parte.—Texto.—En el últ.

fol., al v.°, precede al colofón una Aprob.

de este libro por Fr. Alfonso de la Puebla

y Fr. Bernabé de Auila.

El autor es Francisco de Osuna.

No consta que se haya impreso en Tole-

do otra alguna de las partes de este Abece-

dario espiritual.

Bib. N.

144. (Sacramental en romance.) (Al

fin.) A gloria y honrra de
[
dios nuestro

señor: 1 para mejor informa
|
cion de los

catholicos curas: ^ clérigos: que
|
mas

digna y diligentemente querrán ad
|
mi-

nistrar el sancto officio sacerdotal para
¡

el ql son por Dios deputados cuyas ve-

zes
I

tiene en la tierra. Aqui se acaba el

libro lia
|
mado Sacrametal en romace:

agora nue
|
uamente impresso, emenda-

do y corregido,
j
Imprimióse en la muy

noble y impial ciu
[
dad de Toledo por

Miguel de Eguya. *,
|
acabóse le (sic) pri-

mero dia del mes de Marco
|
Año de mil

t. quinientos *.. xxvij. años.

Fol.—1. g.—cxi hs. fols. y 5 de índice

sin numerar—sign. a-p— á des cois.

Port. (falta en el ejemplar que hemos

visto).—Texto, que empieza en el fol. ij.

—

Colofón en el fol. cxi v.°—Tabla.

El autor es Clemente Sánchez de Verdal,

Arcediano de Valderas.

Aparece prohibido en el índice del Carde-

nal Quiroga, Madrid, 1583, y se manda ex-

purgar en el que mandó hacer el Cardenal

Sandoval y Rojas, Madrid, 16 12.

Bib. prov. de Toledo.

1528.

145. Caroli imperatoris. declara-

ción de la pragmática de las muías y ca-

ballos, to. i528.

Fol.

A. B. C.

146. (Caballero blandiendo una es-

pada. En un rótulo «Lidaman de Ganail»

de rojo.) La quarta parte de don ciarían
|

en la qual trata de los grandes
|
hechos

de Lidaman de Ganayl hijo de
|
Riramon

de Ganayl: t de la princesa
|
daribea: e

de otros cauallos de su cor
|
te co la fin

de los amores de Floramate. (Al fin.) A
gloria de nuestro Señor Jesu xpo y de su

bendita madre la virgen maria. Acabóse

la quarta parte de don ciaría: llamada

coronica de Lidaman de Ganayl: hijo de

Riramon de ganayl. Nueuamente trasla-
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dada del alema en nro vulgar castellano.

Impressa en la imperial ciudad de Tole-

do, en casa de Gaspar de auila. A costa

de Cosme damian mercader de libros.

Acabóse a veynte e dos dias del mes de

ouiebre. Año de mil t quinientos e veyn-

te e ocho años.

Fol.—1, g.

—

clxix hs.—á dos cois.

Gall., núm. 542.

147. T[ Las cortes de Madrid. (Es-

cudo de a. i.) 1 Quaderno de las leyes y
premati

|
cas reales agora nueuamete fe-

chas
I

en las cortes q su magestad del

Em^
I

perador y rey nuestro señor man-
do

I

celebrar en la noble villa de madrid

este presente año d'. m.d.xxviij. años.
|

muy puechoso a todos en general.
|
Es-

ta tassadas en noueta <t seys mrs.
|
Con

priuilegio Real. (Al fin.) ^[ Aqui se acá-

ban las leyes y premati
|
cas: que el Em-

perador *. Rey nuestro señor hizo en las

cortes
¡
que tuuo <t celebro en la noble

villa de Madrid este pre
|
senté año: las

quales fueron impressas en la im^
|

pe-

rial ciudad de Toledo.

Fol.—1. g.—28 hs. sin fol.—sign. a-e, to-

das de 6 hs., menos c, que tiene 4.

Port. orí.—v.°: Priv. por 6 años á Bar-
tholome Ruyz de Castañeda, escrivano de

Cámara: Requena 30 Abril 1528.—Texto.

—Pregón.—Colofón.—p. en b.

Primera edición.

Bib. de D. Antonio Cánovas del Castillo.

148. Libro següdo de Palmerin que

tracta de los grandes fechos de Primaleon

y Polendos sus hijos... Nueuamente
emendado 1 empresso en Toledo. (Al

fin.) Impresso en la imperial cibdad de

Toledo por Xpoual francés e Francisco

de alpharo impressores: A costa y des-

pesa de Cosme damian mercader de li-

bros. Acabóse a veynte dias de Febrero.

Año de nuestro saluador de mil e qui-

nientos t veynte y ocho Años.

Fol.—1. g.—ccxxxvi hs.—á dos cois.

Gall., núm. 994.

149. Los tres libros del muy esfor-

cado cauallero Primaleon y Polendos, su

hermano, hijos del Emperador Palmerin

de Oliua. Toledo, i528.

Según el Sr. Gayangos, se cita esta edi-

ción en la Biblioteca Parisiana, Londres,

1791.

Este libro se publicó en 1534 en Venecia

con el mismo título, y al fin del blanco del

fol. cclxii de esta edición se lee lo siguien-

te, que viene á confirmar la cita anterior:

«Fue trasladado y tradvzido este Libro de

Primaleon de Griego en nuestro Romace
Castellano. En la muy noble & Imperial ciu-

dad de Toledo Año del nascimiento de nues-

tro Redeptor Iesu Christo de mil & quinien-

tos & ueynte y ocho Años.

»

1529.

150. Clave espiritual para abrir la

alta materia de la predestinación. Diri-

gida al muy magnifico Sr. D. Antonio

de Fonseca, Señor de las villas de Coca

y Alaejos, Comendador mayor de Casti-

lla y Contador mayor de SS. MM. y del

Consejo de Guerra. Compuesta por Die-

go de Cabranes, Maestro en Artes y en

Santa Teología Religioso de la orden y
caballería del glorioso Apóstol Santiago

del Espada, et Capellán de S. M.: la cual

compuso siendo Catedrático sostituto de

Biblia en la Universidad de Salamanca.

Fue examinada y aprobada por la Sacra

Facultad de Teología en la Universidad

de la villa de Alcalá de Henares. Con

privilegio imperial. (Al fin.) Aqui se aca-

ba la presente obra que se llama Clave

Espiritual, a honra ti gloria de Dios y de

5
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la Virgen sin mancilla y del glorioso

Apóstol Señor Santiago del Espada,

compuesta por el muy R. Sr. Diego de

Cabranes, Maestro en Artes y en Santa

Teologia, Religioso de la orden y caba-

llería de Santiago del Espada y Capellán

de S. M. Imprimióse en la imperial cib-

dad de Toledo en casa de Gaspar Davila,

impresor a costa y expensas del dicho Se-

ñor Maestro Cabranes, a n dias del mes

de Setiembre, año de la Encarnación del

Hijo de Dios de mil quinientos y veinte

y nueve años.

4. —1. g.— 52 hs. sin foliar.

Port. (sobre el tít., casi todo de rojo, el

E. de los Fonsecas).—Pról.—Ded.—Texto.

—Nota final.

Grabs. en mad., y al fina], después del

membrete, uno que ocupa toda la plana y
representa el nacimiento del Salvador.

Gall.

Primera edición.

151. Libro de proprietatibus rerum

en romance. (Nueve estampetas graba-

das en mad. representando la creación y

debajo en rojo y negro:) Historia natural:

do se trata las ppiedades d' todas las co-

sas
I

Es obra catholica t muy puechosa:

que cotiene mucha doctrina de theologia:

hablado |
de dios: t. mucha filosofía mo-

ral *l natural hablando de sus criaturas.

Es acompañada de
|

grades secretos de

astrologia: medicina: cirugia: geometría:

música <t cosmografía. Co
|
otras scien-

cias. en. xx. libros siguientes.
| ^[ Li-

bro, j. de dios <v su esencia.
|
El. ij. d' los

ágeles bueos «z, malos.
|
El. iij. del ani-

ma.
I

El. iiij. d' los hüores y elementos.
|

El. v. del hobre y sus partes.
|
El. vj.

de las hedades.
|
El. vij. de las enferme-

dades.
I

El. viij. d'l cielo y mudo <t plae-

tas.
I
El noueno del tiempo.

|
El. x. de

la materia t forma.
|
El. xj. del ayre t

sus impresiones.
|
El. xij. de las aues.

|

El. xiij. de las aguas.
|
El. xiiij. de la

tierra t montañas.
|
El. xv. de las pro-

uicias d'l mudo.
|
El. xvj. de las piedras <t

metales.
|
El. xvij. d' los arboles platas

t yeruas.
|
El. xviij. de los animales.

{

El. diez t nueue de los colores: olo
|
res:

sabores: licores: <i de los hueuos.
|
El.

xx. t ultinu de los números: *.
|
de las

medidas *. pesos *. instru
J

mentos y so-

nes.
I

Lo qual todo por sus capl'os larga-

mete se vera por la tabla. (Al fin.) Aqui

se acaba el catholico y muy prouechoso

libro de las
|

propiedades de todas las co-

sas trasladado de latin en romance. Por

el reue
|
rendo Padre Fray Vicente de

Burgos y agora nueuamente corregí
|
do

*. impresso en la imperial ciudad de To-

ledo en casa de Gaspar
|
de auila ynpre-

sor de libros, a costa y espensas del no-

ble varón Jhoan Thomas fabio milanes

vezino de Segouia.
|
Acabóse a diez dias

del mes de Julio del año
|
de mil *. qui-

nietos veynte y nueue años.

Fol.—1. g.—354 hs. no fols.—sign. A,

A-Y, a-x—á dos cois.—sin recl. ni reg.

—

todos los cuads. son de 8 hs., menos el i.°,

que es de 6, y el últ., que tiene 4—con

grabs. en mad. intercalados en el texto.

Port.—v.°: Carta de Juan Tomás Fabio

á D. Diego de Rivera, Obispo de Segovia.

—Tabla.—Pról. del autor, y á continuación

estas dos líneas: «•[[ Lo qual agora nueua-

mente para seruicio de dios e bien de los q
son z serán de aqui adelante lo fizo

|
ym-

primir. Juan Thomas fabio milanes vezino

de la ciudad de Segouia.»—Texto.—Doto-

res de cuya dotrina es la presente obra co-

gida.—Colofón.—p. en b.

El autor Bartholomé Glanvilla, ánglico,

escribió esta obra en latín hacia 1360.

Segunda edición.

La primera edición es de Tolosa, 18 de

Setiembre de 1494, por Enrique Meyer.

Las ediciones latinas son varias, todas in-

cunables.

Bib. prov. de Toledo.
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152. Libro de guisados, manjares y
potages, por Roberto Ñola. Toledo,

MDXXIX.

Nic. Ant.

Segunda edición de esta traducción.

153. ÍT Regla de la orden de la
|
ca-

ualleria de señor San
|
tiago del Espada.

(Al fin.) A loor de dios todo pode
j
roso

y de la virgen Maria su bendita madre.

Fenesce la presente obra que son las re-

glas y establecimientos espirituales de

los insignes caualleros de la orden de se-

ñor Santiago del espata. Fue impressa

en la imperial ciudad de Toledo en casa

de Micer Lázaro saluago ginoues. Aca-

bóse a veynte y dos dias de Junio: año

de mil y quinientos y veynte y nueue

años.

4. — 1. g.—xx hs. fols. y 8 sin numerar,

más lxxx fols. y 8 sin foliar. La i.
a folia-

tura corresponde á la Regla y la 2.
a á los

Establecimientos Espirituales.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. que

representa á Santiago peleando contra los

moros) .—v.°: Grab.—Texto.—Colofón.

Bib. S. R.

154. Repertorio de todas las leyes

de Castilla por Micer Jayme Soler. To-

ledo, por Gaspar de Avila, 1529.

4.°

Tamay© de Vargas.

155. Tractatus eximius quantitate

paruus
I

sed virtute magnus ac mirificus

de preservatione <i cura
|
ab Epydemiali

morbo: per dominum Ludouicü de vil
|

la Rúbea artium medicineq5 Professorem

bene meri
|
tum inclyte huius Tolosane

urbis incolam nuper editus
[
atq^ in lu-

qem emisus. In quo preseruationis atq^

cure
I
morbi epydimici salubérrima ab

illoq^ pbatissima do
|
centur remedia.

Iterumqj in ciuitate toletana impres
|

sus: cum approbatione trium famatissi-

morum doctorü
[
uniuersitatis famatissi-

me motis pessulani: videlicet ma
|

gistri

Gilberti Grifi cancellarij predicte uniuer-

sitatis: <t
I

magistri Falconis vicecanci-

llarij: t Ludouici Leonardi
|
ferra in me-

dicina famatissimi doctoris: a. cum cues-

tione
[
excellentissima eiusde: sup qda

propositione super quam
|
fuit máximum

litigium: t cum narratione aliarum rerü
|

que in predicta ciuitate cotigerunt: dicto

doctori de Vil
|
la Rúbea.

|
Ad lecto-

rem

1

Accipe succintim que sois epydimica fertur.

Causam: quoq5 modo: quandoqj senit: habe.

Que sint apta magis ab eadem corpora flecti

Signa simul: curam: qua bene pulsa manet.

Venundantur in regali ciuitate Toleta-

na: in domo
|
magistri Gasparis de Aui-

la eiusdem vrbis bibliopola
|
circa con-

uentü conceptionis beatissime virginis

marie. (Al fin.) Acabóse esta obra a.

viij. del mes de Nouiebre. Año de mil y
qui

I

nientos y veynte y nueue años.

4. —1. g. muy pequeña— 32 hs.—sign.

a-d—sin fol., recl. ni reg.

Port.—v.°: E. de a. i. dentro de una

orla.—Ded á D. Juan Miguel, prepósito y
canónigo de la iglesia de Mirepoix.—Texto

de la edición de Tolosa, 1513, reproducien-

do hasta el colofón. A continuación, y en el

v.° del mismo fol. bv , empieza la historia de

las vicisitudes y polémicas del autor en

Francia. En la última h. el testimonio, en

castellano, dado por el escribano público de

Toledo, Payo Sotelo, de haber visto las de-

terminaciones de los Doctores de la Univer-

sidad de Montpeller exigidas por el impre-

sor Gaspar de Avila al autor, para proce-

der á la impresión.

Sigue el colofón, y al v." dos estampetas
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grabs. en mad. representando á San Roque

y San Sebastián, y debajo Cmn priuilegio.

Bib. de la Facultad de Medicina.

1530.

156. Tractado muy utile de las obras

de misericordia fidelissimamente tradu-

cido de latin en romance de las obras del

famoso doctor Alexádro Angélico
|

por el

venerable Pero goncalez de la torre me-

ritissimo sacerdote Rector de la yglesia

parrochial de la villa de Valdemoro. Vis-

to y examinado por el consejo real y por

el sancto officio de la inquisición
|

nue-

uamente impresso. Con privilegio. (Al

fin./Fue impresso el presente tractado de

las obras de misericordia en la imperial

ciudad de Toledo
|
en casa de micer Lá-

zaro Saluago ginoues
|

por luán de vi-

llaquiran t luán de Ayala. A costa del

venerable Pero Goncalez de la torre cura

de Valdemoro. Acabóse a veynte y tres

dias del mes de Setiembre. Año del nas-

cimiento de nuestro saluador Iessu chris-

to de mil <t quinientos y treynta años. >%<

Fol.—l. g.—xcvihs.—á dos cois.—sign.

a-in—sin recl. ni reg. y con postillas.

Port. orí., y sobre el título elE. de a. del

Arzobispo Fonseca.—v.°: Priv. al autor

concedido por la Reina: Madrid, 9 Agosto

1530.—Prólogo.—Dedicatoria á D. Alonso

de Fonseca, Arzobispo de Toledo.—Tabla.

—Texto.—Colofón.
Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

1531.

157. Genero del nombre según Ne-

brixa por Diego de Olivares, en coplas,

to. i53i.

8.°

A. B. C.

158. Tractado de Ortho
|

graphia y

accetos en las tres lenguas principa
|
les:

aora nueuamente copuesto por el bachi-

ller
I

Alexo Vanegas.
|
Es materia de si

puechosa para toda qualidad
J
de perso-

nas q. en letras entiende: como lo vera
]

cláramete el q se quisiere aprouechar d' la

obra.
I
Va escripto el presente tractado

en Romance
|
Castellano para q no me-

nos que los latinos se
]
aprouechen del

los que no entienden latin
|

Erit opus

justitie pax: et cultus justicie silentium.

Esaie.xxxij.
|
M.D.XXXJ. Men. Octob.

(Al fin.) ^[ Fue impressa la presente obra .

en la imperial ciudad de
|
Toledo en casa

de Lázaro Saluago Ginoues. Acabo
¡
se

a siete dias del mes de Octubre. Año de

nuestra re
|
demptio de mil y quinietos e

treynta y vn años.

4. —1. g.—46 hs. sin foliar—sign. a-f

—sin recl. ni reg.—todos los cuads. son de

8 hs., excepto el últ., que tiene 6.

Port. orí. con textos de Horacio y Ovidio

á los lados y de San Pedro arriba, donde

también está una figura con esta leyenda:

HARPOCRATES.—v.°: Carta del autor

al Maestro Alonso Cedillo.—Contestación

de éste al autor su discípulo.—Ded. al Ca-

bildo de la Catedral de Toledo (en latín).

—

—Pról. al lector.—Versos latinos de Juan

de Ayala al lector.—Protestación de fe del

autor, también en versos latinos.—Texto.

—Versos latinos de Luis de Antequera y

de Juan Pérez al lector.—Colofón.

Primera edición.

Esta debe ser la primera obra que publi-

có el autor, pues en la última h. dice al

lector: «si en este primero escalón de mis

letras hallare cosa que le aproveche.»

Bib. de D. José Sancho Rayón.

1532.

159. Ambrosii Montesini. Epístolas
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y euangelios por todo el año en español,

to. i532. •

Foí.

A. B. C.

1534.

160. El séptimo libro de Amadis de

Gaula que trata de los grandes fechos en

armas de Lisuarte de Grecia, hijo de Es-

plandian y assi mesmo de los de Perion

de Gaula. Toledo, 1534.

Fol.

(Apuntes mss. de Heber.)

Salva, núra. I.514.

161. Los officios de sant Ambrois.
|

sio: que tractan de las obras de
|
virtud

q guia ala vida bienaueturada.
|
Tradu-

zidos de lengua latina en ca
|
stellana.

Dirigidos al muy illustre y reueredissimo

señor do Fran
|
cisco de medo9a obispo

d'ca
I

mora. Eletodepalecia.
|
Presiden-

te del cosejo
|
de la Emperatriz

|
t reyna

nra se
J
ñora. te.

|
Por Diego Gracian

su secretario.
|
Con preuilegio.

|
(En el

escudete de la parte inferior de la orla:

Año.
I
1534.) (Al fin.) A gloria y ala-

banco de nuestro señor Jesu
|
Christo y

de su bedita madre la virge santa Maria.

Fe
I
nece el presente libro llamado los

officios de sant
|
Ambrosio. Fue impresso

en la imperial ciu
¡
dad d' Toledo en casa

d' Jua d' villqra
|

*. Jua de ayala. Aca-

bóse a dos
I
dias del mes de Julio. Año

|

de nro saluador Jesu |
xpo de mil t D.

|

y xxxiiij. j Años. |
>%*

Fol.—1. g.

—

liv hs., más 6 de prels. y
dos al fin en b.—sign. *$*, a-g—á línea ti-

rada—con postillas.

Port. orí.—v.°: Priv. por diez años con-

cedido por D. Carlos y Doña Juana, su ma-

dre, al traductor Diego Gradan, secretario

del Obispo de Zamora.—Fol. *%* ij: E. del

Obispo de Zamora grab. en mad. y debajo

«Jacobi Gratiani Aldereti... Octostichon.»

—Versos latinos del traductor en alabanza

de la obra.—Otros de Agustín de jarate al

traductor y al lector.—Pról. ded. del tra-

ductor al Obispo de Zamora, D. Francisco

de Mendoza.—Tabla.—Texto (3 libros).—

Colofón.—p. y 2 hs. en b.

El Prólogo termina de esta manera:

«...ocúpeme en este sancto exercicio (la

traducción de esta obra). De lo qual ya que no
se siguiesse otro bien ocupando se algunos

en esta sancta llecion
|
se apartaran de leer

otros libros prophanos de hystorias
| y ha-

zañas fingidas. De los quales ay tanta abun-
dancia en nuestros tiempos

|
no sin muchos

daño de las costumbres
| y perdida del

tiempo que enellos se gasta
| y estraga-

miento del gusto del entendimiento
|
para

otros libros sanctos o verdaderos y de buena
doctrina

¡
en los quales pone el demonio

vn Gontinuo hastio.»

162. Termini perutiles et principia

dialéctica communia á Ferdinando de

Encinas. Toleti. 1534.

4-°

Nic. Ant.

163. Esopi. Fábulas en español con

figuras y anotaciones, to. 1534. Núme-
ro 2.933.

A. B. c.

1535.

164. Epístolas i
|
euagelios

| Porto-

do el año co sus dotrinas y sermones
I

Se-

gún la reformación t interpretación que
|

desta obra hizo fray Ambrosio montesino.
|

Por mandado del rey nuestro señor. Muy
li

I

mada y reduzida a la verdadera inte-

lligencia
|
de las sentencias: t, a la pro-

piedad de los voca
|
blos del romace de

Castilla: obra muy catho |
lica y de gran
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prouecho t deuocion para la sa
|
lud de

las animas de los fieles de jesu christo.
|

Impressa Año. M.D.xxxv. (Al fin.) Aqui

se da fin a la interpretación t declaración

de las
|
Epistolas y Euagelios detodo el

año: según. que la seta madre yglesia los

euage
|
liza por diuersas partes del mudo:

en todos los domingos <t fiestas: y en to-

dos
|
los otros dias feriales: assi d'l santo

aduenimieto del señor: como de la qres-

ma
|
y de todos los otros dias q tiene

eplas y euagelios ppios. Y del comü de <-\

los santos: <z, d' los defuntos: co todos los

sermones pricipales: catholi
|
eos: mora-

les: <l muy deuotos q a cada domingo <z.

fiesta pertenece pa
|
alübramieto <t creci-

mieto d' la fe <t deuocio de los fieles xpia-

nos. La
¡

ql interpretado fue reformada

% restaurada co gra diligecia <t
|
reduzida

a la verdadera ppiedad d'l estilo: *. d' los

vocablos
|
castellanos. E a la verdadera

•z ppia intelligecia d' las sen
|
tedas q

en todo este libro se cotiene: q estaua muy
corru

|

ptas <z disformes. O por inaduer-

tecia d'l auctor o por
j
vicio t. defeto d'

los diuersos impressores. La qual
|
refor-

mado *. correcio y emieda hizo el reue-

ren^
|
do señor padre fray Ambrosio

montesino de
|
la orden de los frayles

menores: en el mo^ |-nesterio de sant

Juan de los reyes de
|
la dicha orden en

la imperial ciu^
|
dad de Toledo. Por

mandado
|
del mas catholico-t. muy pode|

roso Rey don Fernando
|
nuestro señor

Rey de
|
España <i d' lasdos

|
Cecilias de

hie
|
rusalem

|
t,c.

|
Acabóse la presen-

te obra a veynte y siete
]
dias deOtubre.

Año del señor de mil y quinietos <z treyn-

ta ^
|
cinco años. Fue impressa en la im-

perial ciudad de Toledo
¡
en casa de Juan

de villaquiran: -z Juan de ayala. A
[
glo-

ria y honra de la sanctissima Trinidad: y
del re

|

parador del mundo. Christo nues-

tro re^
|
demptor y de su preciosa madre

la
|
virgen nuestra Señora.

Fol.—1. g.—ccxxxix hs., más 6 al prin-

cipio y una al fin sin numerar—sign. *J<,

A-Z, AA-GG—todos los cuads. de 8 hs.,

menos >$<, que tiene 6—sin recl. ni reg.

—

numerosos grabs. en mad. intercalados en

el texto—á dos cois, las Epístolas y Evan-

gelios y á línea tirada los Sermones.

Port. de rojo y negro, dentro de una orla

del Renacimiento.—v.°: «Epistola prohe-

mial de fray Ambrosio motesino al rey
|
de

España don Fernando nfo señor sobre la

interpretación y reformación deste
|
libro

de los Euangelios y Epistolas y sermones

de los Domingos z fiestas princi
|
pales de

todo el año. Poderoso z muy mas alto y
mas catholico señor rey de España:... La
ql obra vfa alteza mádo a mi su mas leal z

antiguo predicador z sieruo reformar: res-

taurar: z reduzir a la verdadera interpreta-

cio z integridad delia según el romáce de

castilla: porq estaua muy corropida cofusa

z disforme: assi por la impropiedad y tor-

pedad de los vocablos q tenia: como por la

confusio y escuridad d' las sentécias. La
qual en algunos passos mas parecia scrip-

tura de barbaros q de fieles. Lo qual pudo

ser parte por inaduertecia d'l auctor: z par-

te por la negligecia y error de los impresso-

res. Mas mirando yo muy poderoso señor

al seruicio d' dios z madamieto de vuestra

alteza: y al muy gran fruto spiritual q de la

comunicado deste libro viene a los q no

sabe latin: porq es obra muy catholica y
deuota: z de gra dotrina pa destruyr vicios:

z acrecetar deuocio % virtudes: y para ocu-

par la ociosidad de los amadores deste siglo

en muy saludable exercicio. Yo he mucho

trabajado por la limar quitadole todos los

defetos q tenia con gra vigilada z diligecia.

E si algunos vicios en ella se hallare de al-

güa parte: o letras: no sera a mi causa: mas

por error de los q agora la imprimieron: o

adelate la imprimiere.... Fecha en esta im-

perial ciudad de Toledo: y en este su muy
real monesterio y casa de sant Juan euan-

gelista de los reyes de la orden de los fray-

les menores. A veynte dias del mes de

mayo. Año de nuestra reparación de mil y
quinientos y doze años.»—Tabla.—El v.°
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de la h. 6.
a
de la sign. p, está orí. y ocu-

pado por un buen grab. en mad. que repre-

senta la escena del Calvario, firmado -D N-
En la parte superior y fuera del grab. esta

leyenda: «Pro nobis factus est obediens

vsqj ad mortem.» y en la inferior: «Mor-
tem autem crucis. »—Al fol. j, sign. A, en

cuyo r.°, también orlado, empieza el tex-

to: «Domingo primero de aduiento
|
Co-

mien?an las Epístolas y Euangelios segun

la or
|
den de la madre sancta iglesia: co

los sermones...» y acaba en el v.° del fo-

lio ccxxxix con estas palabras: «Anima mea
turbata est valde. ^[Deo gratias.»—El co-
lofón ocupa el r.° de la últ. h. y el v.° está

en b.

Bib. de D. J. Sancho Rayón.

165. Propaladia de Bartolomé de

Torres Naharro... (Al fin.)... Toledo.

Acabóse a veynte et quatro días del mes
de enero, año... de mil et quinientos et

treynta et cinco annos.

Brunet.

En el Index et Cathalogus librorum prolii-

bitorum, mandato... D. D. Gasparis á Quiro-

ga... denuo editus.Madriti, Apud Alphonsum
Gomezium. MDLXXXIII., se incluye en la

siguiente nota: «Bartholomede Torres Naha-
rro, su Propaladia: no siedo de las corregi-

das e impressas el año 1573 a esta parte.»

1536.

166. Arte de bien Confesar. Tole-

do, i536.

Catalogue of the library of the late Richard He-
ber. T. III, núm. 172.

Debe ser la obra del Maestro Pedro Ci-

ruelo, refundida y ya publicada en Toledo,

año 1524.

167. El desseoso (dentro de una orla

un crucifijo á cuya derecha hay un reli-

gioso, el Deseoso, orando: en una cinta

esta leyenda «deus deus meus anima

mea ad te deus, » á su lado un perro con

esta otra «buena volunta.» A la izquier-

da una religiosa que sale de un monaste-

rio y le rodea esta leyenda «vana glo-

ria») *f Tratado llamado el Des
|
seoso

y por otro nombre Espejo de religiosos

ago
I

ra de nueuo visto y examinado y
añadido la quar

|
ta % quinta parte q fas-

ta agora no ha sido impressa.
|
^[ Con

preuilegio. (Al fin.) A gloria y honra de

Jesu christo
|
nuestro soberano redeptor

y de su gloriosa ma
|
dre nuestra señora.

Aq se acaba el libro lia
¡
mado Desseoso

q por otro nombre se lia
|
ma Espejo de

religiosos: copuesto por
| un deuoto re-

ligioso de la orde de se
¡
ñor sant hiero-

nimo nueuamen
|
te traduzido d' legua

catalana
|
en nro vulgar castellano, y I

añadida la quarta <t quin
|
ta parte q fas-

ta agora
|
no hauia sido im

J
pressa

|

Fue impresso en la imperial ciudad de

Toledo
I
a costa de Jua de medina mer-

cader de libros
|
vezino de madrid con

preuilegio impe
|
rial que ninguno le pue-

da impremir ni ve
|
der de aqui adeláte

por tiepo de diez
|
años sino el: o quie

su poder ouiere
|
so graues penas coteni-

das e la ce
[
dula de su magestad. Acabo

|

se a ocho dias de Junio
|
Año de mil *

qnietos
|

<i xxxyj. anos.

8.°—1. g.—123 hs. sin foliar—sign. a-q

—todos de 8 hs., menos el últ., que tiene 4.

Port.—Al v.°: «Comienza el libro...»

—

Prólogo.—Texto, que empieza en el fol. iij

y termina en el r.° del 123.—El colofón

ocupa todo el v.° de este mismo fol.—

h. en b.

La segunda mitad de esta obra es un es-

tudio simbólico del Psalterio, como instru-

mento músico.

Bib. N.
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168. Vida de la Virgen, por Miguel

Pérez. Toledo, i536.

Apuntes mss. de D. Ramón Fernández de Loay-

sa, Bibliotecario de la Prov. de Toledo.

1537.

169. Verdadera Información de la

Tierra Sancta según la disposición en

que en este anno de MDXXX. el auctor

la vio y passeo. (Al fin.) Fue vista y exa-

minada y aprouada esta
|
obra por los

señores d'l Conseio de su magestad: en

ma
|

drid t co su licecia <t priuilegio.

Impressa e la impe
|
rial ciudad de To-

ledo en casa de Jua de aya
|
la. Acabó-

se a. xv. dias de Deziebre.
|
Año de mil

t quinientos <t tre
|
ynta <t siete años.

4. —1. g.—cxv hs. fols., y una al fin en

b. para completar el cuad. últ.—sign. a-p

—todos los cuads. de 8 hs., menos p, que

tiene 4.

Port. (falta en el ej. visto: eltít. está to-

mado del Cat. Heber., Part. I, núm. 426).

—Fol. 11: Carta del autor á Doña Isabel de

Silva, que le instó para que ampliase la in-

formación que le había leído, con objeto de

que publicándose llegara á manos de to-

dos...: «fray Antonio de Amnda... Del con-

ueto de la madre de Dios de Tordelaguna

a diez y seys de febrero. Año de mil z qui-

nietost treinta y tres.»—Fol. iiij: Epístola

prologal á Doña Francisca y Doña Juana

Pacheco, hijas de los Duques de Escalona:

«Del monte Syon y santo Cenáculo a quin-

ze de Diziembre. Año del señor de mil z

quinientos z treynta.»—Fol. vj v.°: El au-

tor al lector!—Fol. vij v.°: División de la

obra en dos tratados: el i.°, que estudia la

ciudad de Jerusalén y todos los lugares san-

tos de la misma; y el 2. , las provincias de

Samada y Galilea.—Sumario de los capí-

tulos del primer tratado.—Al fol. xi v.° em-

pieza el texto de este tratado, y acaba en

el fol. xcvj: «El auctor a las señoras sobre-

dichas para entrar en el segundo tracta-

do:... De la Ciudad de Baruth año del se-

ñor de. M.D.XXXJ.»—Sumario de capí-

tulos de este segundo tratado.—Texto del

mismo, que empieza en el fol. xcvij.—Co-

lofón.—h. en b.

Van intercalados en el texto 24 grabs. en

mad.

Tercera edición.

La primera y segunda son de Alcalá, por

Miguel de Eguía, 1531 y 1533.

Bib. N.

170. ^ Prouerbios de don Iñi
|
go lo-

pez de Medoca Mar^
|
ques de Santilla-

na. (Al fin.) Fenecen los prouerbios de

don Ynigo lopez
|
de Mendoca. Marques

de Santillana. Fuero impressos en la ym
|

perial ciudad de Toledo en casa de Juan

de Ayala. Acaba
¡
ron se a treynta dias

del mes de Julio. Año de nue^
|
stro sal-

uador Jesu christo de mil a. quinien^
|

tos y treynta y siete años.
| >%*

Fol.—1. g.~xxix hs. fols. y una al fin en

b.—sign. a-A—todos los pliegos de 8 hs.,

menos el últ., que tiene 6—á dos cois.—sin

recl. ni reg.

Port. (dentro de una orla del Renaci-

miento un rey sentado en el trono y rodea-

do de su corte: debajo el título).—v.°: Intro-

ducción del autor al Centiloquio de sus pro-

verbios y castigos que hizo á ruego de Don

Juan II para su hijo el Príncipe de Castilla

D. Enrique.—Fol. ij v.°: Introducción del

Dr. Pero Díaz de Toledo al Príncipe, man-

dándole la glosa que por mandado de su

señor padre había hecho á los proverbios de

Séneca, traducidos y puestos en verso por

el Marqués de Santillana, Conde del Real.

—Texto.—Colofón.—h. en b.

Bib. N.

171. Refranes de Don Iñigo López

de Mendoza. Toledo, por Juan de Ayala,

año de 1537.

4-°

Sánchez. Colección de poesías castellanas ante-

riores al siglo xv.
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Es probable que esta edición contenga la

glosa, pues ya la contiene la ed. de Valla-

dolid, Francisco Fernández de Cordova.

I54 1 -

172. Cancionero de diuersas obras:
|

hecho y copuesto por el muy re^
|
ue-

rendo padre fray Ambrosio
|
montesino

Obispo de Cerdeña
|
de la orden de los

menores. Aña^
|
dido. (Al fin.) Aqui se

acaba el cancionero de todas
|
las coplas

del reuerendo padre fray Ambrosio mon-

tesino
|
d' la orden de sant francisco.

Obispo de Cerdeña. Fue
|
impresso en la

imperial ciudad de Toledo por
|
Juan de

Ayala. Acabóse a veynte <t cinco
|
dias

del mes de Enero. Año de mil
[
t qui-

nientos t treynta <t siete.

4. —1. g.

—

lxxxvii hs. fols. y la últ. sin

numerar—sign. a-l—todas de 8 hs.—á una

y dos cois.

Port. (dentro de una orla un grab. en

mad. que representa al autor con vestidu-

ras episcopales, y debajo el tít.)—v.°: «Sig-

nificación epistolar de fray Ambrosio mote-

sino para el rey don Femado nro señor...

De Toledo y en esta su muy real casa de

sant Jua de los reyes. A xxvij de mayo del

año de nra reparación de mil % quinientos

% ocho años.»—Texto.—Tabla.—Colofón,

p. en b.

Edición desconocida á los bibliógrafos.

Bib. de S. M.

173. Preparatio Dialéctica Jacobi

de Naueros artium ac sacre theologie

professoris. (Al fin.) Impressum Toleti

apud Juanne de ayala. Anno dñi. m.d.

xxxvij. Mese vero Novebri.

Fol.—1. g. muy pequeña—xx hs.—sign.

a-e—todas de 4 hs.—á dos cois.—con pos-

tillas.

Port. (sobre el tít. el E. del Mecenas,

grab. en mad.)—Ded. á D. Pedro Ladrón
de Leiva, alias de Guevara.—Versos lati-

nos del licenciado Henao de Avila al lector.

—Texto.—Erratas.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

174. Agonía del transito de la muer-

te por el Maestro Alexo Venegas.

Toledo, 1537.

4-°

Primera edición.

B. C. A.

1538.

175. ^f Las meditaciones <z Solilo^
|

quio >z Manual del bienauetura
|
do sant

Augustin obispo de ypo |
nia glorioso

doctor t lumbre de la sancta yglesia. (Al

fin.) Acabóse el manual del bienauetura-

do padre san^
|
to Augustin doctor de la

yglesia <t obispo d' Yponia:
|
nueuamete

impresso en Toledo Año d' mil t quinie^-

1

tos <l treynta t ocho años.

4. —1. g.—84 hs. sin foliar—sign. A-L
—todas de 8 hs., menos A, que tiene 4.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. que
representa al Santo Doctor).—v.°: Pról.

—

Tabla.—Texto de los tres tratados.—Colo-

fón.—p. en b.

Al frente del 2. tratado se repite el mis-

mo grab. de la port.

Bib. de la R. Acad. Española.

176. TRagicomedia de Calisto y
|

Melibea. En la qual se cotie
|
nen demás

de su agradable y dul
|
ce estilo muchas

sentecias philoso
|
fales y auisos muy

necessarios pa
|
ra macebos: mostrado

les los en
|

ganos q esta encerrados en

siruie
I
tes t alcahuetas, ^f Co el trata-

do
I

de Centurio y el auto de Traso. (Al

fin.) Fue impressa la presente obra en

la impe
|
rial ciudad de Toledo en casa

de Juan de ayala. Acá
|
bose a veynte

y ocho dias del mes de Febrero. I Año
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de mil *. quinietos t treynta y ocho
|

Años.
|
>%*

4. —1. g.—viñetas de mad., sin folia-

ción, con las signs. a-i, todas de 8 hs.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad.)—
v.°: El autor a vn su amigo.—Estrofas con el

acróstico, pról. y argumentos, empezando
la Comedia en el reverso de la h. 5.

a En el

blanco de la h. 8.
a de la sign. h, se dice que

el auto XIX fué añadido en la presente obra

que hasta aquí no estaba W, y á la vuelta de

la hoja última se lee el colofón.

Salva, núm. 1.1Ó2.

177. Alvari Gómez Domini oppido-

rvm de Pioz et Atanzon etc. in Carpeta-

nia Septem Elegiae in septem poeniten-

tiae psalmos.

í[ Horatius prima epístola, secundi

lib.

Si meliora dies ut nina poemata reddis,

Scire uelim precium chartis quotus arrogat annus.

T[ ídem ibidem.

Indignor quicq5 reprehendí: non quia crasse

Compositam, illepide ne putetur, sed quia nuper

Nec veniam antiquis, sed honorem ex proemia posci.

M.D.XXXVIII. Die Ianva. lili.

Toleti. (Al fin.) Toleti in aedibvs Ioan-

nis de Ayala pridie Nonas Ianvarias. An-

no Domini. 1538.

8.°—1. g. y redonda—36 hs. sin fol.-—

sign. a-e—con postillas.

Port.—v.°: Pról. de Alejo Vanegas al

lector: «Ex nostro Toletano musaeo. 1111. No.

la. MDXXXVIII.»—Texto (las postillas,

en 1. g., contienen el del salmo correspon-

diente, según la Vulgata).—Súplica de Ale-

jo Vanegas, que publicó estaobrita,al lec-

tor, para que restituya las erratas que ha-

yan salido en la edición.—Versos latinos

(1) Dicho auto es el de Traso e sus companeros, añadido

por primera vez en la edición de Toledo, 1536.

de Lucas Cedillo en alabanza de la obra.

—

Colofón.

Bib. de la Universidad Central.

178. Catalogo De los santos de Es-

paña co
I

legido por do Lorenco de Pa-
dilla: Arcediano de Ron

|
da en la ygle-

sia de Malaga: Dedicado al muy Illustre

señor don Francisco de^
|
los Cobos: Co-

mendador mayor de León: t Adelantado

de Cacorla: Señor
|
de Sabiote: y del su-

premo consejo de su Magestad.
| ^f Con

preuilegio Real en los Reynos
|
y Se-

ñoríos de su Magestad.
|
Por diez Anos.

|

p (Al fin.) A honor y gloria de la sanc-

ta trinidad haze fin la
|

presente obra: in-

titulada Catalogo de los santos de Espa-

ña. Fue
I

impressa en la imperial cibdad

de Toledo por Femado
|
de sánela Cata-

lina. Acabóse a dozes dias del
|
mes de

Deziembre. Año del nascimien^-
|
to de

nuestro redemptor de mil
| y quinientos

y treyn^
|
ta y ocho.

Fol.—1. g.

—

xliii hs., más 4 al principio

sin foliar— sign. *^t, A-G— sin recl. ni

reg.—el cuad. ^ de 4 hs., el A de 8 y los

demás de 6—todas las planas están file-

teadas.

Port. (E. de a. del Mecenas y debajo el

tít. en rojo y negro).— v. en b.—Pról.—Ta-
bla.—p. en b.—Grab. en mad. (firmado:

/ F) que representa la escena del Calvario,

y alrededor otros doce pequeños con el

Apostolado. —Texto.—Colofón.—h. en b.

Segunda edición.

La primera es de Sevilla, Juan Várela de

Salamanca, 1521.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

179. ^[ Quaderno de las ordenan-

cas.
I

hechas por sus altezas cerca de la

orde ju^
j
dicial *, Aranzeles de los dere-

chos que las
|
Justicias y Escriuanos del

Reyno han de
|
lleuar por razón de sus

officios: y como
|
lo han de usar. Año
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M.D.xxxviij. (Al fin.) Aqui se acaba el

quaderno de las ordenacas: fe
|
chas por

sus altezas cerca de la orde judicial <i ara-

zeles de los derechos
|

que las justicias y

escriuanos del reyno han de lleuar por

razón de
|
sus officios: ¡z como los ha de

vsar: Impresso en la Imperial
|
ciudad

de Toledo en casa de Juan de ayala.
(
a

quince dias del mes de Nouiembre
|
de

mil: D.xxxviij. Años.

Fol.—1. g.—xvín hs.—sign. a-c—todas

de 6 hs.—á renglón tirado—con postillas.

Port. orí., y en el centro el E. de a. i. y
el tít.—v.°: Tabla.—Texto.—Colofón.

La primera edición debió hacerse en

1503, probablemente en Alcalá de Henares,

porque al principio dice:

«Don Femado z dña Ysabel... Auemos
mandado hazer ciertas ordenabas assi cer-

ca de la manera q se deue tener en la orden

judicial: como cerca de la manera que los

escriuanos deue tener en vsar y exercitar

sus officios. E assi mesmo auemos dado

ciertas nuestras cartas z aranzeles de los

derechos que las justicias y escriuanos de

los dichos nros reynos deuen lleuar por ra-

zón de sus officios: z porque mejor se pue-

da lo susodicho saber y los dichos juezes z

justicias y escriuanos sepan lo que han de

hazer z lleuar por razón de sus officios: z

las partes lo que les han de pagar: las man-

damos impremir en molde: z fueron impri-

midas: su thenor de las quales es este que

se sigue:...» y al fin añaden: «mandamos

q veades las dichas nfas cartas z ordenan-

cas t aranzeles q de suso van incorporadas:

o su traslado imprimido firmado de Jua ra-

mirez nfo escriuano de cámara... Dada en

la villa de Alcalá de henares a dos dias del

mes de Julio. Año del nascimiento de nues-

tro señor Jesu christo de mil z quinientos z

tres años.

»

Todas las leyes son de este mismo año.

Bib. de la R. Acad. de la Hist.

1539.

180. El séptimo libro de Amadis de

Gaula. En el qual se trata de los gran-

des fechos de armas de Lisuarte de Gre-

cia hijo del Esplandian y de Perion de

Gaula. Impresso. Año M.D.XXXIX. (Al

fin.) Fue impresso en la imperial cibdad

de Toledo, en casa de loan de Ayala.

Acabóse a quinze dias del mes de Abril,

año de mili et quinietos e treynta e

nueue años.

Fol.—1. g.—á dos cois., con figuras en

mad. intercaladas en el texto, que consta de

cix hs., comprendidos los pról. y tabla.

(Bib. Imp. de París.)

Gall., núm. 382.

181. Los Qvatro
|
libros del

|
Cor-

tesano
I

Copuestos en ytaliano por el
|

conde Baltasar Castellón
|
agora nueua-

mete tra
|
duzidos en lengua

|
Castellana

por
I

Boscan. (Al fin.) Aqui se acaban

los quatro libros
|
del Cortesano. Im-

pressos en la imperial ciudad de
|
Tole-

do a ocho dias del mes de julio. Año de

mil
I

1 quinientos <t treynta y nueue.

4. —1. g.—cxcix hs. y una en b.—sign.

a-?—todos los cuads. de 8 hs.—sin recl. ni

reg.—apostillado.

Port. orí.—v. en b. —Al r.° de la 2.
a h.

E. de a. i. dentro de una orla, y al pie: Sí-

gnense los prólogos o carias de la presente obra.

—Al v.°: Pról. del traductor á Doña Gero-

nima Paloua de Almogauar.—Otro de Gar-

cilaso á la misma señora.—Tercero del au-

tor á D. Miguel de Silua, Obispo de Vi-

seo.—Texto (libro i.° desde el fol íx al il,

2. del l al cviu, 3. del cvm al clv y 4.

hasta el cxcix).—Colofón.—h. en b.

Tercera edición.

Por primera vez se publicó esta traduc-

ción en Barcelona, 2 de Abril de 1534, por

Pedro Mompezat, según privilegio que se

le concedió en Monzón, 20 de Diciembre

de 1533.
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La segunda ed. es también de Barcelo-

na, 1535.

Prohibido según el índice del Cardenal

Sandovaly Rojas. Madrid, 1612; pero no lo

está en el de Valdés, 1559, ni en el de Qui-

roga, 1583.

182. Georgij Gomecij Medid To
|

letani. De ratione minuedi sanguine in

morbo laterali: Liber non inutilis. Ubi
|

de eiusdem morbi curatione: deqj alijs
|

nonullis ad rem medica pertinentibus:
|

copióse tractatur. (Al fin.) Toleti ex of-

ficina Ioannis de
|
Ayala: liber hic pro-

dijt in lu:
j
cem Anno domini. M.

[

D.xxxix. Mense
|
Iunio.

4. —1. g.

—

lxxx hs.—sign. A-K—todas

de 8 hs.—sin recl.—con postillas.

Port. (dentro de una orí. el E. de a. del

Mecenas y debajo el tít.)—v.°: Dentro de

una orí. del Renacimiento, composición la-

tina en verso en elogio de la obra.—Priv.

al autor por diez años: Toledo, 24 Enero

1539.—Aprob. por los Doctores Alfaro,

Cevallos, Escoriaza y De Florenis.—Ded.

á D. Manrique de Lara, Duque de Nájera.

—Al lector.—Texto.—Colofón.—La pág.

últ. tiene dentro de una orí. un escudo con

la Cruz sobre la Hidra, y alrededor leyen-

das alusivas á esta alegoría..

Bib. de la Facultad de Medicina.

183. % Tercera parte de la tragico-

media
I

de Celestina: va psiguiendo en los

amores de Felides, y |
Poladria: coclu-

yense sus desseados desposorios y la

muer
|
te y desdichado fin que ella vuo:

es obra de la qual se pue^-
j
den sacar

dichos sutilissimos, sentencias admira-

bles:
I

por muy elegante estilo dichas ago-

ra nueuamete compue
|
stas por Gaspar

Gómez natural de la muy insigne cibdad|

de. Toledo: dirigida al Magnifico caua-

llero Feliciano
|
de Silua.

|
*j[ Impresso.

Año. de. M. D.xxxix. (Al fin.) ^[ Acabóse

la presente obra en la muy noble
|
1 Im-

perial ciubdad d' Toledo. A veynte
|
dias

del mes de Nouiembre. En casa
|
de Her-

nando de santa catalina. Año
|
de nues-

tro señor Jesu christo:
|
de mil, Quinien-

tos
¡
y treynta y nueue

|
Años.

4. —1. g. —á renglón tirado—sin folia-

ción, conlassigns. A-Q—todas de 8 hs.,

fuera de la última, que es de 6.

Port. (el título va impreso en negro y co-

lorado: la parte superior de la port. la llena

una viñeta de madera, que representa el

acto de ahorcar á uno, lo cual no sé que ten-

ga relación alguna con la obra. Al verso

principia la dedicatoria « al noble cauallero

Feliciano de Silva, » que concluye en la pá-

gina siguiente. Al reverso de la segunda

hoja Aij, comienza el Primer mito, y el Auc-

to I (50), que es el último, termina en la

hoja 6.
a
de la Q, á la vuelta con el colofón.

Salva, núm. 1.269.

Segunda edición.

La primera es de Medina del Campo, 6

de Julio de 1536.

184. Arte breue y muy prouechoso

de cueta
|
Castellana y Arismetica dode

se muestran las cinco reglas de
|

guaris-

mo por la cueta castellana, y reglas de

memoria compu
|
esto por Jua gutierez

dirigido Al muy magnifico señor don
|

Jua pacheco de silua Señor de las quatro

villas de villarejo
|
de fuentes. Visto por

los señores oydores del consejo Real.
|

^f Con preuilegio Imperial por diez años.

(Al fin.) *¡ A gloria de Jesu christo nues-

tro
I

redemptor y de su sacratissima ma-

dre y I

a vtilidad del bien de la repúbli-

ca
[
Haze fin el presente tratado

|
vtil y

prouechoso para qual
j

quiera que breue-

mente se
j
quissiere enseñar a contar

|

assi en quenta castellana
|
como queta

de gua^
¡
rismo modo nunca Impresso.)

J* I
^[ Fue impresso en la imperial

ciudad íf I

de Toledo por Fernando de
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santa
|

catalina mercader % Impresor
j

de libros. Acabóse a veyn
|
te dias del

de Marco
|
Año de nustro (sic) salua

|

dor Jesu xpo d'
|
M.d.xxx.ix.

4. —1. g.—26 hs. no fols.—sign. A-C—
todas de 8 lis. (el cuaderno primero es de

dos hs. y no tiene sign.)

Port. (E. del Mecenas y debajo el tít.)

—v.°: Prólogo.— Fol. 2: Composición en

verso, del autor.—Tabla de la presente obra.

—Texto.—Colofón.—h. en b.

El Pról. es una especie de dedicatoria

en que además remite la obra á D. Juan

Pacheco para su corrección. En los versos

ensalza las matemáticas y explica el autor

los motivos que le decidieron á escribir esta

obra.

Al texto precede este encabezamiento:

«El presente tratado es para d'claracion de

principios de quenta castellana y arismeti-

ca. En el qual se demuestra las cinco reglas

mas principales q comunmente se tratan en

españa... Porque con mas breuedad se al-

cance la de guarismo...»

Las operaciones aritméticas se hacen si-

multáneamente en cuenta castellana y de

guarismo, ó sea con números romanos y
arábigos.

Primera edición.

Bib. de la R. Acad. de Bellas Artes.

185. ^[ Regla de la orden de la ca-^
|

ualieria de señor San^
|
tiago del espa-

da.
I

*%* >%* Ji (Al fin.) ^[ A loor de dios

todo poderoso y de la virgen María su

bendita madre. Fenesce la presente obra|

que son las reglas y establecimientos spi-

rituales de los insignes caualleros de la

orden de señor Santiago del espata. Fue
impressa en la imperial ciudad de Tole-

do
I

en casa de Jua de Ayala. Acabóse a

veynte y tres dias d'l mes de agosto Año
de mil t, quinietos y. xxxix. años. »%*

4. —1. g.—xx hs. y 4 sin foliar, más
lxxxviii y 8 sin numerar—á línea tirada

—

signaturas A-C, a-m— todas de 8 hs.

—

apostillado.

Port. (sobre el título un grab. en mad.

que representa á Santiago).—v.°: E. de a. i.

dentro de una orla.—Proemio que contie-

ne la cédula de Carlos I, mandando decla-

rar dicha regla, y que además se impriman

en un segundo volumen los establecimien-

tos espirituales.—Recapitulación ó índice.

—p. en b.—La port. de la segunda parte

tiene debajo del mismo grab. de la prime-

ra este título:

^[ Copilacion de los establescimientos spi-

rituales
\
de la orde de caualVia de San-

tiago. Hechos t orde
\
nados en el capitulo

general q por mandado de su
|
Magestad se

celebro en la villa de valladolid: en el
|
año

de mil 'Z quinietos t veynte <t siete años.
|

^f Fue tassado en el dicho capitulo que por

ca->
I

da- volumen en que va la regla y esta-

blescimien
\
tos espirituales se paguen dos

reales de plata.

En el v.°: Grab. en mad. dentro de una

orla.—Texto.—Colofón.—p. en b.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

1540.

186. Alvari Gómez: de Mili
|
tia

principis Burgüdi qua velleris aurei uo-

cant, ad
|
Carolü Csesare eiusde militiae

pricipe libri quique;
[
ad magnvm item

Philippü iuuetutis
|

principe in eiusde

velleris locos obscuriores Alexij
|
Vane-

gas breuis enucleatio. Mese noue. 1540.

(Al fin.) Toleti.
|
In sedibus loánis de

Aiala. 20. die Nouebris
|
anno Virgi-

nei partus.| 1540.

8.°—1. g.—72 hs.: los prels. ocupan las

4 primeras, que están sin foliar; el texto

los fols. v-xxiv, y las Aclaraciones de Ve-
negas los 48 restantes, que carecen de fo-

liatura—sign. A-I—todas de 8 hs.

Port. (E. de a. i., y debajo el tít.)—v. en

b.— Ded. de Pedro Gómez de Mendoza,
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hijo del autor, á Carlos V.—Versos latinos

de Erasmo de Roterdam.—Alejo Venegas al

lector.—Texto (5 libros, en verso latino).

—

Ded. de Alejo Venegas al Príncipe D. Fe-
lipe.—Aclaraciones.—Colofón.—p. en b.

El comentador, Alejo Venegas, promete

en las Aclaraciones publicar un tratado que

titula Grammatica narrativa ó Historices.

Bib. prov. de Toledo.

187. Primera parte de las diferencias

de li^-
I

bros q ay en el uniuerso. Decla-

radas por el maestro Alexo Va^
|
negas.

Dirigida al muy Magnifico y muy R. S.

el Doctor
|
lúa Bernal Díaz d' Luco d'l

cosejo d' su Magestad *,c. Su S.
|
Por

especial comissio y mádato d'l illustrissi-

mo señor Carde
|
nal Do lúa Tauera Ar-

cobispo de Toledo, te, Al muy magni
|

fico <z muy R. S. Do Pedro d' la Peña

Abbad d\ S. Vicete
|
y vicario general

d' Toledo y su arcobispado. 1540. Febr.

28. (Al fin.) Fue impressa la presente

obra en la imperial ciudad de Toledo en

casa de lúa de Ayala. Acabóse a. xxiij.

dias del mes de Hebrero. Año de mil t

quinietos <i quareta años.

4. —1. g.

—

ccxlIis., y 8 deprels.—sign.

a-z, A-F— todas de 8 hs.— apostillado

—

sin recl. ni reg.— con grabs. para explicar

los solticios, equinocios y eclipses de sol y
luna en los fols. 103 y 115.

Port. (sobre el título el E. del Mecenas).

—El Maestro Alonso Cedillo al lector: To-

ledo, 2 Noviembre 1539.—Carta del autor

á D. Francisco de Bobadilla, y contestación

de éste al autor: Toledo, i.° Noviembre

1539, y Madrid, 8 del mismo mes y año.

—

Otras del autor áD. Pedro de Campo, Obis-

po de Utica, y de éste al autor: Toledo, i.°

Octubre 1539, y Toledo, 8 Noviembre 1539.

—Id. id. á D. Pedro Vaquer: Toledo, 8 Oc-

tubre 1539, y Toledo, 10 Noviembre 1539.

—Id. id. á D. Antonio de la Cruz: Toledo,

i.° Noviembre 1539, y Toledo, 10 Noviem-

bre 1539.—Tabla.—Protestación de fe del

autor.—Pról.—Texto.—Colofón.

Primera edición.

Lo que contiene esta primera parte se

indica en la portada de la segunda edición:

Toledo, 1546.

No se ha publicado la segunda parte.

188. íf Agonía del transito de la

muerte con los auisos y consuelos que

cerca della son prouechosos. Aora nue-

uamete escripia por el Maestro Alexo

Vanegas. Corregido nueuamete por el

mismo auctor. (Al fin.) ^ Fue impressa

la presente obra en... Toledo en casa de

Jua de Ayala. Acabóse a quince dias del

mes de Mayo. Año de mil y quinientos y

quarenta (1540) años.

4. —1. g.—8 hs. prels. y clx foliados.

Salva, núm. 4.032.

Segunda edición.

Existe ej. en la Bib. Osuna.

1541.

189. Dos cartas en que se contiene,

como sabiendo una señora que un su ser-

vidor se quería confessar: le escribe por

muchos refranes, etc., hechas por Blasco

de Garay. En Toledo, 1541.

4. —1. g.— 12 hs.

Bib. Grenvill. II, pág. 6 17-

Primera edición.

Las otras dos cartas, que se añadieron

en las ediciones posteriores, son de autor

anónimo.

190. ^[ Theologica descriptio de los

misterios
|
sagrados: partida en doze ca-

tares, poeticaméte copuesta en metro I

castellano por Aluar gomez señor d' las

villas d' Pioz y Ataco. *c.
|
Dirigida por

do Pero gomez d' Medoza señor d' las di-

chas vi
I

lias
[
su hijo al illustrissimo se-

ñor do Jua Tauera presbytero Cardenal
|
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titulo de sant Jua ante porta latina de la

seta ygl'ia d' Roma Arco
|
bispo de To-

ledo Primado de las Españas Chanciller

mayor de
|
Castilla Inquisidor general y

gouernador destos Reynos. tz.
¡
*[ En el

prologo hallara el lector apütadas las ma-

terias q se contie
|
ne en los doze cata-

res de la presente obra. 8 Octob. 1541.

(Al fin.) Fue impressa la presente obra

en la im
|

perial ciudad de Toledo en ca-

sa de Juan de ayala impresa
|
sor de li-

bros. Acabóse a ocho dias del mes de

Octubre
|
Año de nuestro saluador Jesu

Christo de mil t
|
quinientos <t quarenta

<t vn años. >%<

4. —1. g.—56 hs. sin fol.—sign. a-g—
todas de 8 hs.—sin recl. ni reg.—con pos-

tillas en ambas márgenes.

Port. (sobre el título el E. del Cardenal

Tavera).—v.°: «Al pío lector» (2 octavas).

—Versos latinos de Alejo Venegas en ala-

banza del autor y del Mecenas D. Juan Ta-

vera.—Carta ded. de D. Pedro Gómez de

Mendoza al Cardenal Tavera, ofreciéndole

estos doce cantares que había encontrado

entre los papeles de su padre: Guadalajara,

24 Setiembre 1541.—Pról. de Alejo Vanegas

al lector, en el cual, además de enumerar

las obras del autor ya publicadas (Thali-

christia, Musa paulina, Proverbios, Psalmos

Penitenciales, Vellocino dorado y De pvofliga-

tione bestiarum), hace la división de la obra.

—Texto, que empieza en el fol. aiij y acaba

en el 7. de la sign. g.—Colofón.—En el r.°

de la última h. hay una advertencia de Ale-

jo Vanegas al lector sobre la poesía y la fá-

bula.—v. en b.

Los versos, pról. y advert. de Alejo Va-

negas están en letra redonda.

Bib. N.

191. í| Valerio d' las hystorias es-

co
I

lasticas d' la sagrada escritura t
|
d'

los hechos despaña co las ba
|
tallas cá-

pales. Copiladas por
|
Fernán perez de

guzman.
|
Nueuamente corregido. (Al

fin.) ®[ A gloria y alabanza de nuestro

salua
j
dor Jesu christo. Fenece el pre-

sente libro llamado Va
|
lerio de las hys-

torias escolásticas de España. Fue
|
im-

presso en la imperial ciudad de Toledo

en ca^-
j
sa de Juan de ayala. Acabóse a

diez dias
|
del mes de Enero Año de mil t

qui
j
nientos t quarenta t un años.

|
>%*

Fol.—1. g.

—

lxxxvii hs. fols., y 2 al prin-

cipio sin numerar y al fin una en b.

—

sign. a-l—todos los cuads. de 8 hs., menos

a, que tiene 10—á dos cois.—sin recl. ni

reg.

Port. (dentro de una orla grabado en

mad. que representa dos ejércitos comba-

tiendo, y debajo el título en rojo y negro).

—

v. en b.—Tabla.—Pról.—Prefacio.—Car-

ta y coplas de Don Juan Manrique.—Res-

puesta del autor.—Texto.—Vltilogo.—Co-

lofón.—h. en b.

En el centro de la parte inf. de la orla

hay un escudo en b. con estas letras á los

lados: I D—V, las cuales se repiten en la

parte superior á los lados de un círculo que

contiene un busto.

1542.

192. Los quatro libros del Cortesa-

no por el Conde Baltasar Castellón. To-

ledo, 1542.

Ticknor: Hist. déla Literatura española. Ma-
drid, 1851. T. II, pág. 485.

En la Bib. N. hay ej. de una edición de

este mismo año, s. 1. s. i.

193. El Desseoso, por otro nombre

espejo de religiosos. Toledo, 1542.

4.

Catál. Santander, núm. 944.

194- 1[ Illvstrissimus ac Reveren-

dissi
I

mus, D. D. Ioanes Tauera Cardi-

nalis Hispaniae Archieps Toletañ, etc.
|
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opus hoc cesura? comisit. Atq.; approba-

tibus seuerissimis cesoribus Ma
¡

gnificis

uiris D. Petro Capo Uticeñ. Epo et Ca-

nónico Toletañ. ac D.
|
Francisco Tello

de Sandoual Canónico Hispaleñ et in ci-

uitate et Dice
|
cesi Toletanahereticse pra-

uitatis Inquisitore: ut excuderetur, indul-

sit. (E. de a. ¿de Fernando de Lunar?)

Petri Papei Samantes Comcedia de Sa-

maritano Euágelico
|
Alexii Vanegas To-

letani in ende Euangelicü Sama
|
riten

dilucida scholia studiosissimo uiro Fer-

nando de Lunar a Secretis
|
Capituli. S.

ecclesiae Toletanae nuncupata cum Sa-

mante digrediuntur. [ Toleti. 10. Men.

Octo. 1542. (Al fin.) í[ Mensis Octobris.

10. die anni virginei partus. 1542.
|
Ioan-

nes ab Ayala typographus excudebat
|

Toleti.

4. —44 hs. sin fol., recl. ni reg.—sign.

*%*, A-

1

—todos los cuads. tienen 4 hs., me-
nos A, que tiene 8.

Port.—v. en b.—Carta de Alejo Vene-

gas á Fernando de Lunar: 10 Octubre 1542.

Otra de éste al lector.—Erratas de la edi-

ción de Anvers y su corrección.—Prefacio

de Alejo Venegas.—Carta del autor á Juan

Falvelio.—Texto con la glosa.— Colofón.

En el Prefacio indica Venegas que pron-

to publicará una obra titulada Diabologia,

la cual parece ha quedado inédita.

Bib. prov. de Toledo.

1543.

195. Tractado en que a
|
la clara se

ponen y determinan las materias de los

presta
|
mos que se vsan entre los que

tractan y negocian: y de
|
los logros *,

copras adelantadas y ventas al fiado. <tc.
|

Compuesto por fray Luys de Alcalá de la

orden del
|
bienauenturado padre sant

Francisco de obseruancia:
|
delaprouin-

cia de Castilla. Visto y examinado por

el
I

consejo Real destos Reynos.
|
Con

auctoridad assi mismo
|
y aprobación del

ca
j

pitulo prouincial de la orden del auc-

tor
I
y también

|
con priuilegio Imperial.

Concedido a diez y ocho de Marco de

1543. Años. (Al fin.) Impresso en Tole-

do en casa de Jua de Ayala acabosse
|
a

veyntey ocho de Junio del año. M.D.xliij.

4. — 1. g.—xxx hs. y 4 al principio sin

foliar—sign. f, a-d—apostillado—sin recl.

ni reg.—todos los pliegos de 8 hs., menos d,

que es de 6.

Port. orlada (en el centro una estampeta

de San Francisco y debajo el tít.)—v. en b.

—Pról. al lector.—Tabla.—Erratas.—Tex-

to.—Colofón.—p. en b.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

196. ^ Suma de notas copiosas
|

Muy sustanciales t compendiosas
|
segü

el vso y estilo que agora se vsa
|
en estos

reynos: las quales fue
|
ron examinadas

por los se
|
ñores del cosejo de su ma

|

gestad: y madadas im
|

premir: y fueron

or^
I

denadas por Her
|
nando diaz de

|

Valdepeñas
[
siendo

|
escriuano del cri-

me del audiecia real de
|
sus magestades

q reside en Granada.
|
Con preuilegio.

Año. M.D.XL.IIII. (Al fin.) % Aquí se

acaba la suma de
|
notas: muy sustan-

ciales y copediosas se^-
|
gü el vso q ago-

ra se vsa en estos
|
reynos: hordenadas

y acrescetadas
|

por Hernado diaz de val-

depeñas
I

escriuano del crime del au-

dien
I

cia Real de sus magestades
|
en

Granada. Impressas
|
en Toledo a costa

y I

missio del dicho
|
Hernando

|
diaz:

y de
I

Juan |
de

|
Medina mercader de li-

bros. Acabóse a de
|
ziseys dias del mes

de Enero: año del nasci
|
miento del

nuestro saluador Jesuchristo de
|
mil y

quinientos y quarenta y tres años.

Fol.—1. g.

—

xlix hs. y una en b.—sign.

a-h—el cuad. a de 8 hs., y los demás de 6.



Port. en rojo y negro dentro de una orla.

—v.°: Priv. por diez años concedido por

la Reina á Juan de Medina. Valladolid, 30

Marzo 1538.—Tabla.—Texto, que empieza

en el fol. m.—Colofón dentro de una bonita

orla.—h. en b.

La edición más antigua que, de este li-

bro tantas veces reproducido, se conoce, es

la de Burgos, 1490, por Fadrique Alemán

de Basilea. Esta y muchas de las prime-

ras se publicaron con el tít. Las Notas del

Relator, refiriéndose al Dr. Fernando Díaz

de Toledo, relator, refrendario, secretario

y del Consejo del rey D. Juan II, en cuyo

tiempo se hicieron numerosas copias de las

dichas Notas para uso de notarios, relato-

res, escribanos, etc. Cuando se introdujo la

imprenta en España se utilizó este medio

para la propagación de este libro, cuyo uso

era tan frecuente.

En el siglo xvi se adicionó este Formu-
lario de instrumentos, que al principio se

extendía solamente á unos 74 ó 75, con otros

más ó menos útiles por diferentes autores,

de los cuales no se tiene noticia.

La port. y la h. 8.
a fueron sin duda al-

guna añadidas posteriormente. Por esta

razón incluimos este libro entre los impre-

sos el año 1543.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

197. Libro I del invencible cava-

llero Lepolemo. Toledo, 1543.

Clemencín: Notas al Quijote.

198. La doncella Teodor. (Tres figu-

ras: una doncella, un mercader y un rey

sentado.) Historia de la doncella Teodor,

nueuamente impressa año de mil *. qui-

nientos t quarenta <t tres años. (Al fin.)

A honor y gloria de la santa Trinidad.

Fue impressa la presente historia de la

donzella Teodor en la imperial ciubdad

de Toledo, en casa de Fernando de Sanc-

ta Cathalina. Acabóse a quatro dias del

mes de setiembre de mili e quinientos e

quarenta y tres años.

4. — 1. g.—sin recl. ni sign.— 16 hs., con

estampas intercaladas en el texto.

Gall., núm. 1.210.

199. Agonia del transito de la muer-

te con los avisos y consuelos... por el

Maestro Alexio Venegas. Toledo, Juan

de Ayala, 1543.

4-°

Así consta en el índice de la Biblioteca

de la Universidad Complutense.

Esta 3.
a edición debe ser la primera que

tenga la Declaración de las sentenciasy vocablos

obscuros, cuyo Prólogo está fechado en To-

ledo á último de Octubre de 1543, pues la

edición de Zaragoza, 1544, contiene 3'a di-

cha Declaración. Por otra parte, las edicio-

nes de 1537 y 40 son incompatibles con

este dato que consta en el cap. últ. de la

Declaración, en el cual el autor dice que

«en 25 de Agosto de 1543 no molian los

molinos en Toledo por falta de agua, y á 27

no pudieron por sobra de agua.

»

1544.

200. Suma de notas copiosas
|
Muy

sustanciales 't compendiosas:
|
segü el

vso y estilo que agora se vsa
|
en estos

reynos: las quales fue
|
ron examinadas

por los se^-
|
ñores del cosejo de su ma

|

gestad; y madadas im
|

premir: y fueron

or<-
I

denadas por Her
[
nando diaz de

|

Valdepeñas
|
siendo

|
escriuano del cri-

me del audiecia real de
|
sus magestades

q reside en Granada.
|
Con preuilegio.

Año. M.D.XLIIII. (Al fin.) ^ % Aqui

se acaban la suma de
|
notas: muy sus-

tanciales y compediosas
|
según el vso y

estilo que agora se vsa en
|
estos reynos:

hordenadas y acresce
|
tadas por Hernan-

do diaz de val
|
depeñas escriuano del cri-

men |, del audiecia Real de sus ma
|

ges-

tades en Granada.
|
Impressas en Tole

|

do: a costa y mis^
|
sio del dicho

|
Her-

6
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nado
|
diaz.

|
Acabóse a. xxx. dias de

Abril: año del nas^-
|
cimieto de nuestro

saluador Jesuchristo de
|
mil y quinietos

y quareta y quatro.

Fol.—1. g.

—

xlix fols. y una en b.—sign.

a-h—el cuad. a de 8 hs. , los demás de 6

—

sin recl. ni reg.

Port. en rojo y negro dentro de una or-

la.—v.°: Priv. por diez años, concedido á

Juan de Medina por la Reina: Valladolid,

30 Marzo 1538.—Tabla.— Texto.—Colo-
fón.—h. en b.

Aunque está impresa á plana y renglón,

tiene algunas diferencias comparada con la

edición del año anterior.

Bib. del Archivo Hist. Nacional.

201. TI Leyes ordenabas prema^
I

ti-

cas y declaraciones de las ordenácas an
|

tiguas que habla del obraje de las lanas

*.
I

paños. Desde el comieco d'l apartar y
del

I

veder de las dichas lanas: co todas

las o-z-
I

tras cosas t officios t artes to-

cates <t ane
|
xas al dicho obraje. Assi

mismo las tintas
|
y materiales dellas

para que se venda por
|
muestra y peso

•z para comprar y veder en
|

junto o ala

vara los paños con aperce-^
|
bimieto y

carta executoria. Nueua
|
mente fechas

por madado de
¡
sus magestades co

acuer
|
do d' los del su muy

|
alto conse-

jo t
I

aprouadas.
|
Carta executoria para

el obraje de^
|
los boneteros.

]
ítem car-

ta executoria para el obra
|

je d' los som-

breros. (Al fin.) Impressas en Toledo en

casa de Juan de Ayala.
|
Año de mil y

quinientos y quarenta y quatro.

Fol.— 1. g.— á línea tirada— 8 hs. sin

fol.—sign. A.

Port. orí.—v.°: Cédula real en favor de

Alonso de Olmedo para que solamente los

que tengan su poder impriman y vendan es-

tas ordenanzas: Toledo 6 Noviembre 1528.

—Texto (xxv leyes).—Colofón.—p. en b.

La fecha de estas ordenanzas es: Toledo

14 Noviembre 1528. Se publicaron en To-
ledo el 4 de Diciembre del mismo año.

No contiene la carta executoria para el

obraje de los boneteros ni la de los som-
brereros, aunque se indican en la port.

Librería de D. Mariano Murillo.

202.
*|f

Libro de las quatro en
|
fer-

medades cortesanas q son. Catarro. Go-

ta arthetica Seia
|
tica. Mal de piedra y

d' Ríñones 1 Hijada. E mal de búas:
| y

otras cosas vtilissimas Nueuaméte co-

puesto por el excelle
|
tissimo Doctor

Luys Lobera de Auila: Medico de su

Ma
¡

gestad. Dirigido al muy Illustre se-

ñor El señor don Jua de
|
cuñiga Come-

dador mayor de Castilla. Ayo y mayor-

domo
I

mayor del muy alto y esclarecido

Principe don Felipe nue
|
stro señor: y

del consejo secreto de su Magestad.
| Co

priuilegio nueuaméte cocedido.
| 1544.

(Al fin del 2. Tratado.) [[ Impresso en

Toledo en casa de luán de ayala. Año.

M.D.XLIIII.

Fol.—1. g. en todo el primer Tratado, y
en el 2. hasta el fol. xxviij, desde cuyo v.°

usa ya hasta el fin, de letra redonda, salvo

los titulillos y fol. en que conserva la gót.

—

con Lxxxij hs. (la última dice equivoca-

damente Lxxxiij) para el i.°—sign. a-o, y
xxxiiij hs. para el 2. —sign. a-f—á dos

cois.—sin recl. ni reg.

Port. (dentro de una bonita orla del Re-
nacimiento E. de a. i. y el tít. en rojo y ne-

gro: la fecha en el medallón de la parte in-

ferior de la orla).—v.°: Ded.—El Doctor

Francisco de.Vargas al lector.—Carta del

autor contestando á una pregunta de Don
Antonio de Roxas sobre este tema: «Que es

la causa porque se sufre mejor la hambre

que la sed. »—Carta al Conde de Fuensalida

D. Pero López de Ayala contestando á su

pregunta de «porque los negros teniendo el

cuerpo negro tienen los dientes blancos y
las uñas negras.»—Texto.

A continuación el siguiente tratado con

fol., sign. y port. aparte.
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^[ Libro de experie
\
cias de medicina y

muy apro
\
uado por sus effectos: ansí en

\

esta nuestra España como fue |
ra della.

Hecho por el doctissi
|
mo y muy afamado

y muy ex
\

perimentado Doctor Luys
j
daui-

la de Lobera Medico de
\
su Magestad del

Emperador
|
y Rey don Carlos nuestro se

\

ñor. Dirigido al reuerendissi
\
mo y muy

illustre señor don
\
Luys Cabeca d1

Vaca

obispo
|
de Paléela Conde de Pernia

\
del

cdsejo de su magestad. >zc.
¡
ruiseñor.

\
Con

preuilegio.

Port. orí. y á dos tintas, roja y negra.

—

v.°: Priv. al autor por diez años para poder

imprimir «dos libros en medicina que el

vno se intitula de las quatro enfermedades

cortesanas: y el otro de experiencias: y vn
vocabulario con ciertas cartas en respuestas

de preguntas de poblemas de Aristotil...»

Valladolid 12 Setiembre 1544.—Ded.

—

Contestación á una carta de D. García de

Mendoza que preguntaba: «porque los

hombres vivian mas en el tiempo antiguo:

y porque los antiguos eran mayores de

cuerpo que no agora: y los años de entonces

dias y meses se conformaban en el tiempo

con los de aora. »—Otra á D. Pedro de Avi-

la que preguntaba: «porque oyendo un ser-

món ó una historia unos se duermen que no

los pueden despertar y otros no pueden

dormir.»—Otra á D. Luis Manrique, cuya

pregunta era: «porque se parece la criatura

que nace mas al padre que á la madre ó

mas á la madre que al padre o al agüelo o

a otro pariente o persona alguna.»—Tabla

del libro de experiencias.—Texto que em-
pieza en el fol. vij y acaba en el blanco del

xxxj, en cuyo v.° empieza el Vocabulario.—
Colofón en el fol. xxxiiij.— v. en b.

Primera edición.

Bib. de la Facultad de Med.

203. Libro de cocina por Ruperto

Ñola. Toledo, 1544.

4-°

Brunet.

204. Ordenancas de los paños (E*

de a. i. orí. y debajo): ^[ Ordenancas so-

bre el objeto de los
|
paños. Lanas: Bo-

netes, t Sombreros. Nue
|
uamente he-

chas. De como se han dehazer: y |
teñir

y vender assi los paños estrangeros co^
|

mo los que en estos reynos se hizieren.

(Al fin.) Impresso en Toledo en casa de

Juan.de Ayala
|
Año mil y quinientos

y quarenta y quatro.

Fol.—1. g.

—

xii hs.—sign. A—á línea ti-

rada.

Port.—Texto.—Colofón.—p. en b.

La fecha es: «Seuilla á primero dia del

mes de Junio. Año del nascimiento de nues-

tro saluador Jesu christo de mil t quinien-

tos % onze años.»

Bib. N.

1545.

205. Verdadera información
|
d' la

tierra sancta segü la disposicio en q en es-

e
I

año d\ M.D.xxx. El auctor la vio y
passeo.

I

Con privilegio imperial. (Al

fin.) Fue vista y examinada y aprouada
[

esta obra por los señores del Consejo de

su magestad
|
en madrid con su licencia

y preuilegio. Impressa
|
en la imperial

ciudad de Toledo en casa de
|
Fernando

de sancta catalina impren
¡
ssor y merca-

der de libros. Acabo
|
se a. v. dias de Ju-

nio. Año de
I

mil t quinientos y qua
|
re-

ta y cinco
I

años.

4. — 1. g.—115 hs. en todo (la última

dice por equivación cv) y una al fin en b.

—sign. a-p—apostillado— con grabs. en

madera.

Port. (sobre el título la cruz de la orden

del Santo Sepulcro grab. en mad.)—v.°:

Grab. la Crucifixión del Señor.—Carta de

remisión á Doña Isabel de Silva, firmada

por el autor Fray Antonio de Aranda, y fe-

chada en el convento de la Madre de Dios
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de Tordelaguna, 16 de Febrero de 1533.

—

Epístola prologal.—Al lector.— Sumario.

—Texto.—h. en b.

Cuarta edición.

Bib. prov. de Toledo.

206. Sermón que contiene la expo-

sición de la santissima oración del Pater

noster, Compuesto por el reverendo en

Christo Padre el Obispo Campo, visita-

dor general del arzobispado de Toledo,

canónigo de la sancta iglesia. (Al fin.)

Impresso en Toledo en casa de Juan de

Ayala. Año...

4. —8 hs.—1. g.—frontis.—Al fin, en

letra bastardilla, unos versos latinos del

maestro Alejo Venegas, en elogio de la obra

y el autor.—Precede carta de D. Diego

López de Alaya, vicario de Toledo, al prior

de San Juan, D. Antonio de Zúniga, fecha

en este castillo de Mora, á los 20 de Marzo

de 521 años.

Gall.

El nombre del autor es D. Pedro del

Campo, obispo de Utica.

La fecha de esta primera impresión es

el año 1545, según consta en la port. de

la segunda, Toledo, 1623. Como ambas

ediciones son en 4. y la segunda tenga 28

hojas, de las cuales ocupa el Sermón 26, de

letra muy metida, es de suponer que sea

una errata el número qué en el Ensayo in-

dica los fols. de esta obrita.

207 . Recopilado de algunas bulas del

summo pontífice: concedidas en fauor de

la jurisdicción real: con todas las Prag-

máticas: t algüas leyes d'l reino: hechas

para la buena gouernacio <i guarda de la

justicia: *, muchas Pragmáticas t leyes

añadidas q hasta aqui no fuero impres-

sas. En especial están añadidas las leyes

de Madrid <t de los aranzeles z de los pa-

ños t lanas *. capítulos de corregidores 1

leyes de Toro z leyes de la Hermandad

y tabla de todo lo atenido en este libro:

nueuamente Impressa: vista y corregida

<i por orden de Leyes puesta. En Toledo

en casa de Hernando de santa catalina.

Año de. M.D.xlv. (Al fin.) Acabóse de

imprimir la presente obra en la Imperial

Cibdad de Toledo en casa de Fernando

de sancta catalina impressor de libros a

veynte dias del mes de Julio, año del nas-

cimiento d' nro saluador jesu xpo d' mil

y quinietos y quarenta <t cinco años,

Fol.—1. g.—á dos cois.—ccxxiv hs., más
6 de prels. sin foliar.—signs. a-z, A-E—
con postillas—sin recl. ni reg.

Port. (dentro de una orla el título en rojo

y negro, y sobre éste un gran E. de a. i.)

—v.° en b.—«Tabla de las pragmáticas y
bullas... por la orden del a.b. c. »—Texto.

—Colofón.—p. en b.

Juan Várela de Salamanca imprimió este

libro en Sevilla el año 1520.

Bib. de la Universidad Central.

1546.

208. Tratado d' los prestamos que
|

passan entre mercaderes y tractantes: y
por consiguien

|
te de los logros cambios

compras adelatadas y ven
|
tas al fiado

te. Compuesto por fray Luys d' Alcalá

de
¡
la orden del bienaueturado padre sant

Francisco de ob
|
seruacia de la prouin-

cia de Castilla. Visto y exami
|
nado por

los señores del muy alto cosejo d' su ma-

gestad.
I

Con autoridad assi mismo y
aprobación del Ca

|

pitulo prouincial de

la orden del autor, y también
|
Con pri-

uilegio Imperial.
|
Por diez años: conce-

dido a. 18 de. Marco de. 1543. |
Segunda

vez impresso: des
|

pues de reuisto y en

muchas cosas emendado y |
añadido por

el mismo autor. Año de 1546. (Al fin.)

Impresso en Toledo en casa de luán de

Ayala. Acabosse a dos dias del mes de

Iulio de M.D.xlvj. Años.
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4«°—1. g-—li hs., más 4 de prels. sin fo-

liar y una al fin en b.—sign. a-g, todas de

8 hs.—con postillas—sin recl.

Port. (dentro de una orla grab. en mad.

que tiene: á la dfa. un fraile y á su lado San

Francisco, y á la izqda la serpiente y cerca

de esta una bolsa con dinero: debajo el títu-

lo de la obra).—v.°: Pról. del autor para

esta segunda impresión, en que advierte

que lo añadido se conocerá en que al prin-

cipio lleva la palabra ADICIÓN, y al fin

una >J*.—Tabla.—Erratas.—Texto.—Co-
lofón—h. en b.

Bib. N.

209. Tragedia llamada Josephina,

nueuamente sacada de la profundidad de

la sagrada escriptura y trobada por Mi-

chael d' Carauajal d' la ciudad de Plazen-

cia. Dirigida al muy yllustre señor don

Aluar perez d' osorio: conde d' Trasto-

rnara: marques d' Astorga. te. (Al fin.)

Fue impresa la presente obra en la im-

perial ciudad de Toledo en casa de Juan

de Ayala. Acabóse a dos dias del mes de

Julio. Año del nascimiento d' nuestro

señor Jesu Christo d' mil y quinientos y
quarenta y seys Años, f*

Encabezan la portada seis grabados en

madera, distribuidos en dos filas de á tres

cada una, sobre los cuales hay las siguien-

tes inscripciones: Jacob z filij eius generatio.

—Abrahe.—Domus Jacob.—Putifar.—Zeno-

bia.—Faraón.

En seguida, formando párrafo aparte, el

título. A la vuelta empieza la Carta dsl auc-

tor para el muy yllustre señor don Aluar

Pérez Osorio marques d' Astorga. zc. Sigue

el Prólogo con argumento, que principia en

el folio*3. Al folio 3 vuelto comienza el acto

primero. El conjunto de los cuatro en que

se divide la tragedia forma un volumen en

4. , de 32 hojas, en cuadernos de á 8 cada

uno con las signaturas a, b, c, d, é impreso

en letra gótica, á dos columnas, excepto

los prólogos y argumentos en prosa, que

se estampan á renglón tirado. Terminan

los actos con un singularísimo coro de tres

doncellas, y con muy breves canciones y vi-

llancicos. La obra está en coplas octosíla-

bas, no de arte mayor, como dice el Sr. Ba-

rrera, interpretando equivocadamente la

denominación de coplas de arte común con

que las distingue el traductor de Wolf (de

arte real llama á las de esta clase Juan del

Encina en el capítulo V de su Arte de poe-

sía castellana), las cuales vienen á ser como
duplicadas redondillas, en que consuenan

los versos, primero, cuarto y quinto con el

octavo, el segundo con el tercero y el sex-

to con el sétimo. Al fin del volumen (fol. 32)

se lee el colofón arriba copiado.

D. Manuel Cañete en el Prólogo que precede á

la edición de la Sociedad de bibliófilos espa-

ñoles: Madrid, M. Rivadeneyra, 1870.

Esta tragedia, compuesta para una fiesta

del Corpus, se debió publicar en vida del

Mecenas que murió en 1523; sin embargo,

la primera edición de que se conserva no-

ticia es la siguiente citada en el Abecedarium

de la Bib. Colombina de este modo: Michae-

lis Caruajal, tragedia Josefina, en coplas. Sa.

(Salamanca) 1535.

En el índice de libros prohibidos de 1559

y en el de 1583, se prohibe la Comedia Jo-

sefina. No podemos asegurar si se hace re-

ferencia á esta obra ó á otra diferente.

210. Dialogo de las condiciones de

las mujeres por Cristoval de Castillejo.

Toledo, Juan de Ayala, 1546.

Ticknor, T. II, pág. 499.

La edición más antigua que se conoce es

la de Venecia, 1544, en 4.

Reunido con las demás Obras del mismo
autor, pero expurgado por mandado del

Consejo de la Santa y general Inquisición,

se publicó en la primera ed. de dichas obras,

Madrid, Pierres Cosin, MDLXXIII, y en las

sucesivas.

211. Remedio de Pecadores por otro
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nombre Confessonário por Juan de Due-

ñas. 1546.

Nic. Ant.

En Apuntes de Sr. Loaysa hemos visto

que el impresor fué Fernando de Santa

Catalina, y el tamaño en 8.°

La primera edición parece ser de Valla-

dolid, 1545, por Juan de Villaquiran.

212. Suma de notas copiosas por

Fernando Diaz de Valdepeñas. 1546.

Nic. Ant.

213. Fábulas de Esopo, en español.

Toledo, Juan de Ayala, 1546.

Fol.—Grab. en mad.

Brunet.

214. (E. de a. i.) «[ El vellocino

dorado: y |
la historia de la orde del Tu-

són que primero compuso en verso
|
La-

tino Aluar Gómez señor d' Pioz. t.c.

Traduzido agora nue
|
uamente en muy

elegante prosa Castellana por el Bachi-

ller
I
Juan Brauo maestro de los pajes

de la Emperatriz nfa señora.
|
Dirigido

al muy alto y muy poderoso Principe Don
Philip

I

pe su hijo y señor nuestro.
|
[[

Con priuilegio.
|

^[Assi mismo el sumario

d' los catholicos reyes do Femado y |

doña Isabel co la tomada d' Granada y d'

otros pueblos q va
|

lerosamete coquista-

ro. Sacado de la obra grade de las cosas

me
I

morables d' España q escriuio Lu-

cio marineo Siculo. 1546. (Al fin.) \ Fue

impressa la presente obra en
|
la imperial

ciudad de Toledo en casa d' Jua de
|
Aya-

la acabóse a. xx. y iiij. diasde No
|
uiem-

bre. año de Mili y quinie
|
tos y quareta

y seys años.

4. —1 . g.—2 hs. de prels. sin foliar, xxi (

realidad son xx, porque salta la foliaci<

del xv al xvn) del primer tratado, lxxvi d

segundo y dos de índice sin foliar— sig-

natura a-11.

Port. con el título en rojo y negro—v. en

b.—Pról. del traductor al Príncipe D. Feli-

pe.—Texto de los 5 libros del primer trata-

do.—Continúa con el fol. 7 de la sign. c el

Sumario, aunque con diferente foliación y
nueva portada, que dice:

^f Sumario de la cía
\
rissima vida: y heróy-

eos he
I

chos de los catholicos reyes
\
don Femado

y doña Isabel
\
de immortal memoria. Saca

\
do

de la obra grande de las
\
cosas memorables d'

España
\
compuesta por el muy do

\
cto varón

Lucio mari
\
neo Siculo Coro

\
nista d' su ma

\

gestad.—Al v.° empieza el texto, que aca-

ba en el v.° del lxxvj.—índice.—Colofón.

En este Sumario hay 5grabs. en mad. á la

cabeza de otros tantos caps., fols. x, xiv,

xxxv, xxxvm y xlix.

Bib. N.

215. T[ Libro de agricultura
|

que es

de la labranca: y crian
|
ca: y de muchas

otras parti
|
cularidades y prouechos de

|

las cosas del campo: copila
|
do por Ga-

briel alonso de her
|
rera. Dirigido al

muyillustre
|
reuerendissimoy muymag-

ni
j
fico señor don fray Francisco

|
xime-

nes arcobispo de Tole
|
do y cardenal d'

España su se
|
ñor

|
Nueuamente corre-

gí
|

do y añadido en muchas
|
cosas ne-

cessarias y p |
fenecientes al pre

|
senté

libro por el
|
mismo auctor.

¡

^[Impresso

(fuera de la orla). Año de. M.D.xlvj. (Al

fin.) ^[ Fue impressa la presente obra

del
I

Agricoltura en la imperial ciu
|
dad

d' Toledo en casa d' Fer
|
nado de san-

ta catalina
|
Acabóse a. xx. d' he

|
brero

de mil *.
I

quinietos <t
|
quarenta

| y
seys

I

años.
|
^[ Laus omnipotenti

|
deo.

Amen.

Fol.—1. g.—4 hs. de prels. sin numerar

—

196 fols. (la últ. dice excv, porque el fol.

clxxxv está repetido), más una para termi-

nar la tabla, sin numerar, y otra en b.

—

sign. !*, a-z, A-B—todas de 8 hs., menos



87

>%*, que tiene 4, y B, que es de 6—á dos

cois.—con postillas

Pcrt.—v.°: Prólogo (alinea tirada).—Tex-

to (6 libros).—Tabla.—Colofón.—h. en b.

En el Pról. dice el autor al Cardenal Cis-

neos: «... Quiso V. S. q nuestra lengua

castellana no caresciesse de algo desto y
con ra^on. Porque todo precepto q no se

exercita no aprouecha: sino como defuncto

q esta en la sepultura: ansi esta sepultado

en el libro... pienso yo no auer tetado peqña

empresa en ser el primero q escriba desta

materia en nfo castellano: y abrir la puer-

ta a otros demostradoles el camino. Resci-

ba V. S. Reueredissima lo q me mado.

Quiera Dios que ello sea tal: q yo sin ver-

güenza y temor ose parescer por auer lo

tomado a cargo y V. S. illustrissima no se

arrepienta por auermelo a mi encomen-

dado...»

El Cap. I se reduce á la división de la

obra en seis libros que tratan:

El i.° de las tierras.

2. de las viñas.

3. de los árboles.

4. aguas, huertas y hortalizas.

5. ganados y aves.

6.° meteorología agrícola.

Bib. de la Sociedad Económica Matritense.

216. Reportorio d'
|
los tiempos: el

mas co^
I

pioso que hasta ago^
|
ra se

ha impresso:
|
en q va añadido

|
muchas

cosas
I
de memoria

|
acotecidas

|
en es-

pa
I

ña.
I ^f Van añadidos en el luna^-

1

rio. viij. años sobre los q |
andauan has-

ta agora.
| ^[ Impresso

|
En casa de

|

Femado de seta caterina. (Al fin.) ^f Fue

impresso en la impe
|
rial cibdad de To-

ledo
I

en casa de Fernando
|
de santa

catherina
j
imprensor de

|
libros.

| ^[ Aca-

bóse a veynte dias
|
del mes de Mayo

Año
I

de mil y quinietos y quare
|
ta y

seys.
I

Laus omnipotentis deo.

8."— 1. g.—80 hs. no fols.—sign. a-k—to-

das de 8 hs.—sin recl.—con muchos grabs.

en mad.

Port. (frontis, y en el centro y pie el tí-

tulo).—v.°: «*|[ Reportorio de" los tiempos

ordenado por adiciones en el lunario: he-

cho por andres d' Li. Ciudadano de Carago-

9a, dirigido al muy magnifico y muy vir-

tuso (sic) hidalgo el señor do pedro torre-

ro. Nueuamente corregido.»— Prologo.

—

Texto.—Colofón en el v.° de la últ. h.

Andres de Li dice en el Pról.: «... No ha

muchos dias en verdad señor que me vino

a las manos vna obrezilla pequeña, llama-

da lunario notada t impressa en esta nfa

muy noble cesárea y augusta ciudad... La
qual leyendo z avn después de auer leydo

me pareció hablado co reuerencia del que

la hizo tener algunas imperficiones... Por

ede muy escogido señor qse yo por vna

manera de adicióes acabar como pude lo

q el nos dexo tábien principiado. E de

aqsta suerte podra qdar el sin odio t sin

sobrecejo z yo sin ser notado d' vanaglorio-

so y d' nescio.»

La últ. parte del Repertorio trata De la

crescendo, y descrescencia del dia y de la noche

por todo el año: va precedida de un prólogo,

á cuyo pie dice: Dominicus Redel de alearaz.

presbyter.

Al v.° del fol. g. acaba el Reportorio de

los tiempos. Sigue una indicación del tiem-

po de las Velaciones y de los vientos, y en

el b. del fol. giij: «^[ Siguense algunas cosas

a esta obra necessarias sacadas d' muchos
libros por el bachiller Juan de Remon de

trasmiera.)) (Es un ligero estudio sobre los

Planetas y su influencia en el hombre.)—En
el v.° del fol. 8 del cuad. g. dice: «Nota

que en este año de mil quinientos y qua-

renta y cinco...»

Al v.° del fol. h. dice: «Aqui comienzan

ciertas cosas agora d' nueuo añadidas, las

quales son dignas de notable memoria.»

(Nota anónima de algunos hechos histó-

ricos.)

Fol. hiiii'. «^| Comienca el Lunario ago-

ra nueuamete emendado: en el qual van

añadidos doze años sobre todo lo que hasta

agora aüia en los otros lunarios compuesto

por el egregio y excelente varón el doctor

Sancho de salaya cathedratico de astrologia
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en la vniuersidad de Salamanca: y agora de

nuevo reuisto % correjido por futían d' alma-

gro mathematicoprofessor.»—v.°: «Porq en

la parte deste libro q llamo el q primero lo

compuso lunario...» (Comprende los años

desde 1546 á 1580.)

Bib. de D. José Sancho Rayón.

217. t Itinerarivm Adria
|
ni sexti;

ab Hispania; vnde sümus acersi
¡
tus

fuit potifex; Romam vsq^; ac ipsius po
|

tificatus euentus. Anno. 1546. (Al fin.)

Excusum Toleti per loanem ab Ayala

Typ
I

pographum. Anno ab assertore lí-

ber
I

tatis humane. M.DXLVI.
|

Idibus

Nouembris.

8.°—1. g.—92 hs. sin fol.j recl. ni reg.—

sign. a-m—el último pliego de 4 hs., los

demás de 8.

Port. (sobre el título, grab. en mad., el

E. del Cardenal Silíceo).— v. en b.—Blasco

de Garay al lector.—Ded. del autor, Blas

Ortiz, al Cardenal.—Texto.— Melchor de

Funes al lector (versos latinos).—Colofón.

—p. en b.

Primera edición.

Papebrochio dice que esta obrita se publi-

có en Toledo en 1547. Nicolás Antonio quie-

re que sea un año después, cuya opinión si-

gue el Abate Nicolo de Lagua, que la tradu-

jo al italiano con este título: Descrizione del

Viaggio di Adriano VI, Pont. Max. dalla

Spagna a Roma... dal Doüor Biagio Ortiz...

Roma. Pagliarini. MDCCLXXXX, el cual

dice en la Introducción que se estampó en

Toledo en 1548, y que no sabe se haya tra-

ducido en español.

Por ser de tan respetables autores anota-

mos estas indicaciones, no porque abri-

guemos la menor esperanza de que aparez-

can algún día tales ediciones.

Bib. prov. de Toledo.

218. Panegyris de Silíceo. Toledo,

Juan de Ayala, 1546.

Apuntes mss. del Sr. Loaysa, Bibliotecario de

la Prov de Toledo.

219. 1 Primera parte de las difere-

cias de li
|
bros q ay eñl vniuerso. De-

claradas por el maestro Alexio Venegas
|

Dirigida al reueredissimo señor el doctor

lúa Bernal diaz d' Luco
j

O.bispo d' Ca-

lahorra: y d'l cosejo d' su M. -re. Su pa-

trono y. S. i545.
I

Ahora nuevamente

emendada y corregida por el mismo au-

tor.
I
% Los libros que esta primera par-

te contiene son quatro.
| f El primero

Original de la cocordia de la predestinado

y del libre
|
aluedrio. % El següdo Natu-

ral de la philosophia deste mundo visi
|

ble. íf El tercero Racional d'l officio y

vso de la razón, í[ El quarto
|

Reuelado

de la autoridad y firmeza de la sagrada

escriptura. (Al fin.) Fue impressa la pre-

sente obra en la
|
imperial ciudad de To-

ledo en casa de Jua de Ayala.
|
Acabóse

a quatro dias de Enero. Año de mil
| y

quinientos y quarenta y seys.

4. —l.-g.—ccxxiv hs. y 8 de prels. sin

foliar—apostillado—sin recl. ni reg.—sign.

a-z, A-E.

Port. con el mismo grab. de la i.
a ed 4

—
v.°: El Maestro Alonso de Cedillo al lector:

Toledo, 2 Noviembre 1539.—Las cartas

siguientes en el mismo orden que en la edi-

ción primera, variando sólo en que después

de repetir la fecha añade después en to-

das: 1545.—Tabla.—Prólogo.— Dedicato-

ria al Dr. D. Juan Bernal Díaz de Luco, en

la cual enumera las obras que dio á luz este

obispo: Madrid, 3 Mayo 1545.—Versos la-

tinos de Alonso Cedillo en alabanza del au-

tor.—Texto.—Colofón.—p. en b.

Las cartas, los versos de Cedillo y los

que se insertan en el Prólogo están impre-

sos en caracteres redondos.

Los grabados se hallan en el fol. 97 y al

v.° del 107.

En el libro 2. se pasa del cap. 17 al 20,

aunque ya se advierte en la Tabla este error.

Segunda edición.

Bib. prov. de Toledo.
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1547.

220. Fábulas de Esopo en español.

Toledo, en casa de Juan de Ayala. Aca-

báronse a treinta dyas del mes de Marco.

Año MDXLVII.

Fol.—1. g.—láms. de madera—71 hs.

Biblioteca Grenvilliana.

221. Tragedia Pocs-
|
liciana. En la

qual se tractan los muy
j
desdichados

amores de PohV
|
ciano *. Philomena.

Exe
I

cutados por industria
|
de la dia-

bólica
I

vieja Clau
|
dina

|
Madre de Par-

me^s-
I

no, <t maestra de
¡
Celestina. (Al

fin.) Acabóse esta Tragedia
|

Policiana a.

xx. dias del mes de Nouiebre, a costa
|

de Diego López librero vezino de Tole-

do.
I

Año de nra Redepcion de mil
|
1

quinientos <t quaren
|
ta y siete.

| ^[ Ni-

hil in humanis rebusperfectum.

4. —1. g.

—

lxxx hs. fols., aunque en rea-

lidad son 79, pues el v. ° de la port. esta fo-

liado de esta manera: Fo ij, y la h. aij está

foliada Fo iij—sign. a-l—sin recl.

Port. orí.: (dentro de ésta el título de la

obra en rojo y negro, y una viñeta que re-

presenta un galán entregando una flor á una

dama.)— v.°, que dice Fo ij: «El Alctor

(sicj a vn amigo suyo.»—Cuatro octavas «A
los enamorados,» las cuales contienen el si-

guiente acróstico: ElBachellev Sebastian Fer-

nandez.—El Actor al Lector.—Texto en 29

actos, precedido cada uno de su correspon-

diente argumento y llevando al frente una

viñeta con las figuras de los personajes que

en él intervienen.—Colofón,—¿h. en b?

El nombre del autor, Luis Hurtado, cons-

ta en el Epílogo de la edición de 1548.

Primera edición.

Bib. N.

222. Cancionero de diversas obras

por Fr. Ambrosio Montesino. Toledo,

1547. Juan de Ayala.

Nic. Ant.

223. ^[ Libro del muy esforcado
|

Cauallero Palmerin de inglaterra hijo

del rey do
|
Duardos: y de sus grandes

proezas: y de Floriano del
|
desierto su

hermano: con algunas del principe Flo-

rendos
[

hijo de Primaleon. Impresso

Año M.D.xlvij. (Al fin.) % Fue impres-

sa la presen
|
te hystoria d'l muy esfor-

cado cauallero
|
Palmerin de ingalaterra

y de Fio
|
riano d'l desierto su hro en la

Im
I

perial cibdad de Toledo: en
|
casa

de Fernando de santa
|
catherina defüto

q dios
I

aya. Acabóse a. xxiij.
|
dias d'l

mes d' julio.
|
Año del nascimiento de

nuestro saluador
|

Jesu christo de M.d.

xlvij.

Fol.—1. g.—cxxxi hs. fols., más 2 de

prels. sin fol. y una al fin en b.—sign.

A-Q.
Port. de negro y colorado: sobre el título

un caballero.—v. en b.—Fol. 2. : Pról. y
4 octavas.—Texto.—Colofón.—h. en b.

El acróstico de las 4 octavas dice: Luys

Hurtado autor, al lector da salud.

Salva.

Según el Sr. Gayangos, el pról. es una

Ded. hecha por Miguel Ferrer á D. Alonso

Carrillo.

Es probable que el E. de a., que en el

grab. de la port. se ve colgando de un árbol,

sea el de dicho señor.

224. % Quad^mo de la prorrogado

del encabezamiento general del reyno para

el año presente de quinientos y quarenta

y siete durante los nueue años venideros

y que cüplen en fin del año venidero de

quinientos e cwcueta y seys años.

Fol.—xxxi fs., 4 hs. de prels. y 3 en b.

al fin.—sign. A-E—apostillado.

Port. (sobre el título, que está en rojo y
negro, un gran E. de a. i., en cuya parte

inferior hay este letrero grab. en la misma
plancha: APVD IVANIS FERERIS. A un

lado y otro de este E. se ve impreso en tin-
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ta roja el título de la obra en esta forma:

«^| Quaderno de la prorogacion del enca-

be
|
camiento general del reyno para nuene

años. »—v. enb.—Tabla que ocupa las dos

hs. siguientes.—Fol. I: «Prorrogación de

los encabezamientos.
|
(D)on Carlos por...»

—Madrid, 18 Diciembre 1546.—Fol. xxvii:

«Cédula sobre el orden que se ha de tener

en el repartir y executar y cobrar y pagar

los maravedís del servicio...» Madrid, 21

de Noviembre de 1532.—3 hs. enb., en las

cuales se ponía de mano el encabezamiento

de cada pueblo en cada uno de estos nueve

años.

Todo lo subrayado falta en la portada,

que está rota. Además falta la 4.
a h. de los

prels.

Atribuímos esta impresión á Juan Fe-
rrer, que en la Recopilación que imprimió

en 1550 usa otra plancha muy parecida á

ésta, y en cuyo pie también está grabado

este letrero: APVD IOANIS FERERIS.

Librería de D. Mariano Murillo.

225. Tí La Arcadia de Jacobo Sa^
|

nazaro getil hombre Napolitano:
|
tra-

ducida nueuamente en nuestra Castella-

na lengua
j
Hespañola en prosa y metro

como ella estaua en su
|

primera lengua

Toscana. (Al fin.) Fue impressa la pre-

sente obra en la im
|

perial cibdad de

Toledo en casa de Juan de Ayala.
|
Aca-

bóse a veynte dias del mes
¡
de Otubre.

Año de mil y ¡

quinientos y qua^
|
renta

y siete
|
Años.

4. —1. g. la prosa, y de redonda el verso,

que está á dos cois.—66 hs. no fols.—sig-

naturas a-h—todas de 8 hs., menos h, que

tiene 10.

Port. (sobre el tít. un E. de a. del Mece-

nas).—v. en b.—Pról. de Blasco de Garay

al secretario Gonzalo Pérez.—Pról. del au-

tor. — Texto.— Colofón.— Advertencia de

Blasco de Garay al lector.—p. en b.

En el Pról. advierte el editor Blasco de

Garay que D. Diego López de Ayala, Obrero

de la iglesia de Toledo, tradujo la prosa, y

que los versos son de Diego de Salazar, ca-

pitán y después ermitaño; y en la adver-

tencia hace notar que ha respetado la prosa

en absoluto; pero que ha variado algo del

verso en aquellas cosas que Diego de Sala-

zar había traducido con cierta libertad.

Primera edición.

Bib. N.

226. Agonia del trasito de la muer-

te co los
I
auisos y consuelos que cerca

della son prouechosos: escripta por el
j

Maestro Alexio Venegas. Dirigida a la

muy illustre señora doña
|
Ana de la

Cerda Condesa de Melito. Señora de la

ciudad de Ra
|
polla y de las Baronías

Almendolia y sant Lorenzo. Ite de Mié
|

des y Mandayona y de la villa de Pas-

trana. te. S. S.
|
Demás del libro pre-

sente.
I

Por auer sido el author persua-

dido de algunas personas: escri
|
uio vna

declarado deste libro en tal forma que

aprouechasse y agrá
|
dasse como obra

por si: como lo verán cláramete lo que por

si la qui
I

sieren tomar sin el texto. 1547.

Con preuilegio. (Al fin.) Fue impressa la

presente obra en la imperial ciudad d'

Toledo en casa de Juan de Ayala. Aca-

bóse a diez dias del mes de Nouiebre.

Año de. 1547. años.

4. —1. g.

—

clii hs. y 8 de prels.—sign.

J*, a-t—la Declaración tiene 56 hs. sin fol.

—sign. A-G—sin recl.—apostillado.

Port. (sobre el título E. de a. de la ¿Con-

desa de Melito?)—Comendación de la obra

(en verso).—Pr51. del Maestro Cedülo al

lector.—Carta del autor al Obispo de Uti-

ca, D. Pedro de Campo: Toledo, 18 de he-

brero de 1537.—Contestación á la anterior:

Toledo, 20 de hebrero de 1537.—Carta del

autor al Maestro Fr. Dionisio Vázquez:

Toledo, 16 de hebrero de 1537.—Contes-

tación: Alcalá, 26 hebrero 1537.—Aprob.

de Fr. Toribio de Becerril, prior de Ato-

cha.—Tabla.—Versos latinos de Lucas Ce-

dülo en loor del Autor.—Protestación de

fe.—Texto. —Colofón.—La port. del 2.



Tratado tiene debajo del E. de a. de ¿Do-

ña Mencía de Avalos? este título:

Breue declaración de las
\
sentidas y vo-

cablos obscuros: que en el
\
libro del. transi-

to íf la muerte se hallan: escripia por el

mismo auihor
\
Alexia Venegas. Dirigida á

la muy magnifica y muy generosa se
\
ñora

Doña Mencia de Aualos: muger del muy

magnifico señor
\
Vasco de Acuña Caualle-

ro de la orden de Sanctiago: comenda
\
dor

del campo de Cryptana: Capitán de su ma-

gestad: te. S. S.

Ded.: Toledo, últimode Octubre de 1543.

—Texto .—Epílogo

.

El texto comprende: i.°, la declaración

de los seis puntos que abraza la obra prin-

cipal; y 2. , una particular declaración de

varios vocablos esparcidos por varios ca-

pítulos y hecha por orden alfabético.

En la pág. última de esta Declaración

dice que dará después una declaración de

los vocablos teológicos; pero que no tiene

tiempo «por la ocupación de las ordinarias

liciones: y el cuydado que tenemos de doze

personas: q comen de nuestro trabajo: co

que realmete sentimos: q se nos desagua el

ingenio de la especulation: por cüplir con

el officio de Martha.

»

En el cap. i.°, fol. Aiij, dice que prepa-

ra una Arte de gramática «para q por ella

pueda las mojas aprender la lengua latina

sin preceptor.

»

Bib. de la Universidad Central.

1548.

227. Tragedia Policiana. ..(Al fin.)

...Toledo, en casa de Fernando de Santa

Cathalina: acabóse al primero dia del

mes de Marco año de... 1548.

D. Fernando Wolf da noticia de esta

edición en su tratado Sobre una colección de

romances españoles, y advierte que en la pe-

núltima hoja hay un epílogo de Luis Hur-

tado (de Toledo) «Al lector,» en el que se

declara autor de la obra.

Segunda edición.

228. ^[ Copilacion d' todas las obras

del Famosissimo poeta Jua de mena...

Agora nueuamente añadidas <t Imprimi-

das. Año. M.D. y xlviij. Años. (Al fin.)

Toledo en casa de Fernando de sancta

catalina defunto que dios aya. ^[ Acabóse

a quince dias del mes de Diziembre. Año

del nacimiento de nuestro saluador Jesu

christo. Del mil <t quinientos <t quarenta

y siete. Años.

Fol.—1. g.—civ fols., inclusa la portada.

Sigue una nueva, y xxvi fols. para la Coro-

nación.

La portada tiene una grande orla, y den-

tro el tít. de negro y colorado.

Salva.

Hernán Núñez de Toledo glosó la CCC:

así consta en algunas ediciones; pero nada

se dice de la glosa de la Coronación, y es de

notar que en el principio de ésta el comen-

tarista se refiere al de las coplas, como si

fuera otro diferente ds él.

En la glosa á la copla 128 se dan algunas

noticias de la Biblioteca del Marqués de

Villena.

229. Libro segundo del muy esforca-

do Caualle^o
|
Palmerin de Inglaterra:

hijo del rey don Duardos:>n el
|

qual se

prosiguen y han fin los muy dulces amo-

res que tuuo con la Infanta Poli^-
|
narda,

dando cima a muchas auenturas, y ga-

nando immortal fama con sus grades
|
fe-

chos Y de Floriano del desierto su he:-

mano, con algunas del principe Flo-

ren^
I

dos hijo de Primaleon. Impresso

Año. M.D. xlviij. (Al fin.) Fue impresso

el presente libro en la Imperial j
Ciudad

de Toledo en casa de Fernando de santa

Catalina defunto
|
que aya gloria. A cos-

ta de Diego Ferrer mercader de H-
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bros
|
Acabóse a. xvj. del mes de Julio,

de. M.D. y xlviij. Año.

Fol.—1. g.—cxxxm ó cxxxiv fols., aun-

que no lo sé cierto por estar estropeada la

última hoja de mi ejemplar, comprendidas

las dos que contienen la port. y el pról. ó

dedicatoria.

Port. con la misma estampa del libro I, y
encima Palmerin de Inglaterra.—v.°: Prólogo

para el muy magnífico señor Galeaso, he-

cho por Miguel Ferrer.—Texto.—Colofón.

Salva.

230. Tí Libro de quatuor
|
nouissimis

que quiere dezir de los quatro postre-

ros
|
trances que compuso en Latin el

religioso y biena
|
uenturado varón Dio-

nysio Rikel monge Gartuxa
|
no y lo

traduxo en esta lengua vn monge de la

mes^-
|
ma profession Cartuxana. Trac-

tado muy proue^
|
choso para los des-

cuydados en el negocio de su sal^
|
ua-

cion. Visto y examinado por los señores

Inqui^
|
sidores por Catholico en Grana-

da.
|
M.D. xlviij. (Al fin.) ^ Acabase el

libro d' quatuor nouissi-í-
j
mis que quie-

re dezir de los quatro postreros traces

que com
|

puso en latin el religioso y
bienauenturado varón Dionysio

|
Rikel

Cartuxano y lo traduxo en esta lengua

vn monge de la
|
mesma profession Car-

tuxana.
|
% Fue impresso el presente li-

bro en
J
la Imperial ciudad de Toledo en

casa de Juan de
|
Ayala a costa de Juan

de Medina librero ve
|
zino de la dicha

ciudad. Acabóse a tres |
dias del mes de

Deziembre. Año del
|
nascimiento de

nuestro Saluador
|
Jesu Christo de mil

y |
quinientos y qua^

|
renta y ocho

|

Años.
| ^

4. —1. g.—cvn hs. fols. (la últ. dice por

equivocación cv), más 4 de prels. sin nu-

merar y una en b. al final—sign. a, A-N
—sin recl.—todos los cuads. de 8 hs., me-

nos a, que tiene 4 y N, que es de 12.

Port. (dentro de una orla dos estampe-

tas: una que representa la bajada de J. C. á

los infiernos y la otra el Juicio final; debajo

el título de rojo y negro. La fecha en la

parte inferior y fuera de la orla).—v.°:

«^[ Prologo del interpre
|
te que endereca

su obra al Reuerendissimo señor
|
Arco-

bispo de Granada don Pedro
|
Guerrero su

Señor.»—Tabla de los artículos.—Fol. j:

Prólogo del Autor.—Texto que acaba en

el r. del fol. cvij.—v.°: Colofón.—h. en b.

Al empezar el segundo novísimo, se repi-

te la estampeta de la portada que represen-

ta el Juicio final.

Prohibido en el Index et Catalogus Libro -

rum pvohibitorum mandato Illustriss. D.D.

Gasparis a Quiroga, Cardinalis Archiepiscopi

Toletani ac in regnis Hispaniarum Generalis

Inquisitoris, denno editus Madriti, Apud Al-

phonsum Gomezium. MDLXXXIII. Tam-
bién lo prohibe el índice expurgatorio portu-

gués, publicado en 1626.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

231. Proceso de cartas de amores

que entre dos amantes passaron y una

Quexa y aviso contra Amor traducido

del estilo griego en nuestro pulido caste-

llano por Juan de Segura. Toledo, 1548.

4-°

Bib. imperial de Viena.

El Sr. Ticknor opina que el Proceso es

también obra del célebre Diego de San Pe-

dro; pero si lo es, no pudo componer la

Quexa, que aquí se dice escrita por Segura.

Gall.

232. T[ Libro o pratica en Cirugía

del
I
muy famoso y experto Doctor Juan

|

de Vigo: medico q fue y cirur giano d'l

sanctissimo
|

padre Julio següdo. Tra-

duzido de lengua
|
latina en nuestro vul-

gar castellano por
|
el Doctor Miguel

Juan Pascu
|
al Valenciano. Año. D.M.

xlviij. Años. (Al fin.) A loor y gloria de

la sanctissima Trinidad
|

padre hijo y
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espíritu sancto: y de la intemerada vir-

gen Maria
|
madre de dios y del señor sant

Cosme y sant Damián.
|
Fue impressa

la presente obra en la Imperial
|
ciudad

de Toledo en casa de Fernando
|
de sanc-

ta Cathalina defuncto
|

que Dios aya.

A
|
costa de

|
Juan de Spinosa mercader

de libros vezino de Medina del
|
Campo.

Acabóse a quinze dias del mes de Julio
|

Año de Mil y quinientos y qua^
|
renta

y ocho años. (...)

Fol.—1. g.

—

cclxiu hs. fols., más 8 de

prels. sin fol. y una al fin en b.—sign. *%*,

A-Z, AA-LL—todos los cuads. de 8 hs.,

menos K, L, KK y LL, que son de 6—

á

dos cois.—sin recl.—con varias notas mar-

ginales.

Port. (frontis, en cuyo centro hay un gra-

bado que representa varias personas asis-

tiendo á un enfermo y debajo el tít. en rojo

y negro).—v. en b.—Pról. del traductor á

D. Hernando de Aragón, Duque de Cala-

bria, Visorrey y Capitán general en el rei-

no de Valencia, en el cual advierte que es-

tan estos 9 tratados «traduzidos: no letra

por letra: sino sacando sentencia de sen-

tencia, lo mejor que a mi rudeza ha sido

posible: y si las palabras y vocablos no fue-

re tan propios y limitados como desseo: su-

plico no codene mi lengua aunque se haya

puesto como dizen en lo excusado para ella

porq siendo yo Valeciano: mejor estuuiera

para mi honra no sacarle de mi naturaleza

q afrentar me con el en la agena: lo qual

he querido posponer y oluidar no solo por

lo que a la charidad christiana soy obliga-

do: viendo q en nuestra España ay muchos

cirurgianos q carecen de latinidad: pero

por satisfazer a muchos q me han rogado

principalmente al muy docto y experto

maestre Jolia de Cuesta Cirurgiano de vfa

Excellencia. » — Tabla.— «Declaración de

algunas abreuiaciones. »—v.° del fol. 8.°,

sign. J*, hay dentro de una orla una lámina

anatómica del hombre.—Fol. i, sign. a,

también orlado: «*[ Aqui comienca el libro

llamado co
|
piosa: tratante muy largamen-

te todo [ lo necessarid (sic) para el cirurgia-

no. Com
|
puesto por el muy famoso doctor

Jua |
de Vigo medico y Cirurgiano del

(

summo Pontífice Julio 'segundo.
|
Tradu-

zido nueuamete de latin
|
en lengua cas-

tellana. Por el | doctor Miguel Juan Pas-

cual. C5 |
ciertas addiciones margina

|
les

harto prouechosas
|

para los Cirur-í-
|

gia-

nos. » Sigue el Prohemio del autor, en que

dice compuso el libro en 1503 y que lo di-

vide en 9 sermones ó tratados.—Al fol. iij

empieza el texto, que acaba al fol. 262.

—

Colofón.—p. y h. en b.

Bib. N.

1549.

233. Comentarios de la guerra de

Alemania hecha por el Emperador Car-

los i.° en los años de 1.547-1548, por Don

Luis de Ávila y Zúñiga. Toledo, por Juan

de Ayala, 1549.

Tamayo de Vargas.

234. í[ Treze questiones
¡
muy gra-

ciosas sacadas del Philoculo del famo
|

so Juan Bocacio traduzidas de lengua

Toscas
I

na en nuestro Romance Caste-

llano con mucha
|
elegancia y primor.

1549. (Al fin.) Tf Impresso en la imperial

ciudad
I
de Toledo en casa de Juan de

Ayala.
|
Año. M.D.xlix.

4. —1. g.—40 hs. sin foliar—sign. a-e,

todas de 8 hs.

Port. (dentro de una orla el E. de a. de

D. Diego López de Ayala y el tít.)—v.

en b.—Blasco de Garay al lector.—Texto.

—Colofón.

En la Introducción dice Blasco de Ga-
ray: «Entrando cierto dia entre otros a vi-

sitar y besar las manos al muy reuerendo y
muy magnifico señor Do Diego lopez d' Aya-

la vicario y canónigo de la sancta yglesia

d' Toledo y obrero d'lla. Succedio q como
me metiesse (según su costumbre de resce-

bir sabrosamente á los estudiosos de las
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letras) en su librería y encomen9a9se a co-

municar algunas obras raras q auia en ella:

tope por acaso con vn libro d' mano q co-

tenia treze questiones muy graciosas: saca-

das y bueltas en nuestro Romace d' cierta

obra Toscana llamada el Philocalo del fa-

moso poeta y orador Juan Bocado. De las

quales haziendo yo la cata por diuersas

partes encomecaro seme a enceder las ore-

jas de calor con la duleura de su estilo.

Tanto que no pude dexar luego de pregun-

tar quien auia sido el autor de tan suaue

clarea. El qual dubdoso entre conceder y
negar trayame suspenso con respuestas que

me obligaua a ser adeuino. Una cosa se me
declaro luego por muy cierta, los sumarios

de las pregütas q yua en metro (o copulas

por hablar mas Castellano) auerlas copues-

to Diego d' solazar q primero fue capita y
al fin hermitaño varo en verdad el mas suf-

ficiete en aqlla arte assi de improuiso como
de pensado q jamas tuvo nuestra España.

De lo qua me encomece a alegrar por ver

cosa de hobre que no solo me tenia por

amigo mas aun muchas veces hablando en-

tre otros de mi me llamaua su compañero.

Pero como los tales summarios en el dicho

libro fuessen lo accessorio y de menos im-

portancia (avnque en si muy buenos) no

cesse de querer saber adelante quie auia

compuesto tan elegante y polida Castellana

prosa. Y por la negatiua que se me hizo de

muchos que yo sospechaba auerla com-

puesto (avn q siempre me parescia eceder

la obra a la opinión mia) conosci en fin la

afirmatiua que era ser el verdadero inter-

prete de el tal libro el dueño en cuyo po-

der estaua. Del qual (porq no caresciesse

nfa lengua materna de semejantes rique-

zas) no con poca instancia trabaje que con-

sintiesse sacarla a luz pues tan digno era

de ella. Puesto que ya a hurtadas se le

auia otro antes diuulgado y como a la sa-

zón no le hallasse titulo púsole el que a el

mejor le parescio llamadole Laberynto de

amor d' Jua Bocado como el Laberynto sea

libro distinto del Philocalo avnque todos

de un mismo autor. Assi mismo sacóle muy
vicioso como cosa de rebato hurtada. Ago-

ra pues amigo lector le damos correctissi-

mo y con la vltima lima de su autor afina-

do. Por esso recebilde y abra9alde d' bue-

na gana y volütad: q en verdad no sieto en

nuestro Romance (por agora) cosa mas ele-

gante y esmerada en estilo. Y esperad tras

este el Arcadia del famoso Sanazaro tradu-

zida en prosa y en metro como esta en su

Toscano por la misma buena juta de inge-

nios q agora va traduzido este. Y con tanto

quedad en norabuena.»

Fol. aij: «^" Comienzan treze quistiones

traduzidas de lengua Toscana en Española

por vna persona muy cobdiciosa de seruir

con ella a vn su amigo.»

Edición desconocida á los bibliógrafos.

Aunque la primera edición que se dice

hecha á hurtadas debe ser la que con el tí-

tulo de Laberinto de amor: q hizo e toscano el

famoso Jua locado imprimió Andrés de

Burgos en Sevilla á 3 de Agosto de 1546,

sin embargo, no creemos sea ésta la segun-

da, pues prometiendo en la Introducción

que muy pronto saldría á luz la Arcadia de

Sannazaro, como esta traducción se publi-

có en Octubre de 1547, es muy probable

que en el intervalo de estas dos fechas sa-

liera á luz la edición primera corregida y
con la Introducción de Blasco de Garay.

Confírmase esta opinión con lo que el

mismo Blasco de Garay dice en el Prólogo

de la Arcadia, Toledo, 1547: «Quando di-

vulgue las treze questiones que del Felocu-

lo de Bocacio traslado elegantemente Don
Diego López de Avala...»

Bib. de S. M.

235. La Crónica del Rey do Rodri-

go
I

con la destruycion de España y co-

mo los mo^
I

ros la ganaron. Nueuamen-
te corregida co

|
tiene de mas de la hys-

toria muchas biuas
|
razones y auisos

muy prouechosos.
|
En Toledo en casa

de luán ferrer 1549. (Al fin.) Fue im-

pressala presente Coronicadel rey
)
don

Rodrigo en la Imperial cibdad de To
|
le-

do. Por Juan ferrer imprensor de libros.

Acabosse a veynte
|
dias del mes de Ju-
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lio. Año del nacimieto de nuestro
¡
Re-

demptorjesuchristodemily quiñi
|
entos

y quarentay nueue años.
| ^f Fue impres-

so á costa del' señor Juan de espinosa
|

mercader de libros vezino de Medina del

campo.

Fol.—1. g.—cení fols. , más al fin una en

b. y 8 de Tabla sin numerar—sign. a-z,

A-C, A—á dos cois.

Port. (sobre el título, en rojo y negro, un

grab. en mad. que representa un palacio, á

cuya puerta estáD. Rodrigo).—v.°:Pról.

—

Fol. ij: Texto de la primera parte.—Fol.cxx:

Comienza la segunda parte de la destruyeion d'

España que fue después del vencimiento del rey

don Rodrigo.—Fol. cení: Registro.—h. en

b.—Tabla.—Colofón

.

Sexta edición.

La i.
a es de Sevilla, Jacobo Cromberger,

fin de Setiembre de 151 1.

2.
a Sevilla, 10 Julio 1522.

3.
a Sevilla, 8 Julio 1526.

4.
a Sevilla, 10 Julio 1527.

5.
a Valladolid, Nicolás Tierri, 23 Julio

1527.

Fernán Pérez de Guzmán, en sus Claros

varones, dice que el autor de esta obra es

Pedro Corral, que vivía á principios del si-

glo xv.

Bib. prov. de Toledo.

236. Ordenanzas Reales de Castilla

copiladas por el Dr. Alfonso Diaz de

Montalvo. Toledo, Juan de Ayala, 1549.

Fol.

índice de la Bib. Complutense.

237. Dialogo de la Doctrina Chris-

tiana.

Devocionario para cada dia.

Arte para bien leer y escribir.

Suma de la sagrada escritura en verso

mayor.

Catalogo de todos los Pontífices y Em-
peradores.

Por Fr. Andrés de Florez.

Toledo, por Juan de Ayala, 1549.

8.°

Tainayo de Vargas.

EISr. Sancho Rayón posee el sig. libro,

que debe ser una edición diferente de esta

misma obra:

« Doctrina Christiana del Ermitaño y Ni-

ño. Cópuesta por fray Andrés Florez. Cor-

regida y emendada y aprouada por muchos

letrados y theologos: por madado d'l Prin-

cipe nro señor: y de su Real cosejo. Mada-

do por el Arzobispo de Toledo, y por otros

prelados: q se tega y use en sus yglesias...

Valladolid. Sebastian Martínez 1552.»

8.°—1. g.—cxx hs.

Al v.° del fol. ij , dice:

«^[ Tassa real. xxv. marauedis. Sin porte

ni enquadernacion ni añadiduras

.

^[ Tassa d'l Arc^bispado d' Toledo: enq-

dernados en pergamino blanco de los im-

pressos en Alcalá y en Toledo, xüj mara-

uedis.

í[ Tassa de Galizia. De los impressos en

Modoñedo enquadernados en pgamino vie-

jo xj mrs.

^[ Tassa de abadía d' Valladolid. De los

impressos en Toledo bien enquadernados en

pergamino bláco real y medio. De los mis-

mos en Palencia tasso el señor prouisor a

dos reales cada vno hasta que se impri-

miessen mas. Agora q están impressos (aun-

que con ventaja y mejoría) se repartirán a

la misma tassa: hasta que el señor prouisor

otra cosa mande. Los quales priuilegios y
tassa real tiene originalmente el dicho fray

Andrés. Y assi mismo las prouissiones y
tassas del Arcobispado de Toledo y de Ga-
lizia y de otras partes. En las quales se

manda con penas y censuras: que cada

yglesia de los dichos arcobispados y obis-

pados y abadía de Valladolid: tenga vno des-

tos libros y sumarios. Y que por ellos ense-

ñen la doctrina christiana. Y que los curas

avisen a sus feligreses: q tengan y vsen este

libro y doctrina: dándoles a entender quanto

les cüple z importa para su saluacion...»
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Este libro, además de estar casi todo es-

crito en diálogo, contiene los trataditos in-

dicados porTamayo de Vargas en la edición

de Toledo, 1549. Es probable, casi seguro,

que sean una misma obra, y que Tamayo
no copió literalmente el título al citar la

edición de Toledo, que no creemos sea úni-

ca, tratándose de un libro de uso tan fre-

cuente y generalizado.

El mismo Tamayo de Vargas añade que
el autor era natural de Torrijos, de la orden

de Santo Domingo, Ermitaño de San Euge-
nio de Toledo.

Nic. Ant. cita la edición de 1552 s. 1. n.i.,

y advierte que Fr. Andrés Flórez confiesa

que muchas de las cosas que se contienen

en este librito son debidas á la pluma de

Pedro Ortiz, Párroco de Galapagar.

2,38. TT Svmmi Templi Toletani per
|

q5 graphica descriptio; Blasio Ortizio iu
|

ris pontificij doctore eiusde tepli cano-

ni^
I

co Toletaneq^ dicecesis vicario ge-

nerali
j
autore. Anno. 1549. (Al fin.)

Excusum Toleti apud' loarme
|
Ayala,

anno Salutis. M.
|
D.xlix: mense

|
Mar-

tio.

8."

—

cxlix hs., más 10 al fin sin numerar

y una en b. (el fol. 13 con números arábi-

gos)—sign. a-v.—todas de 8 hs.

Port. (sobre el título E. de a. i. grab. en

mad.)—v. en b.—Pról. de Alonso Cedillo al

lector.—Versos latinos en alabanza de To-
ledo.—Prefacio del autor dirigido al Prín-

cipe D. Felipe.—Texto.— índice de capí-

tulos.—índice de cosas notables.—Colofón.

—Erratas.—h. en b.

En la Bib. Nacional se halla este trata-

do ms., cuya port. dice así: ((Descripción

del sumoy máximo templo de la santa iglesia de

Toledo y de todas las demás cosas que en el hai

dignas de sauerse porel Dr. Blas Ortiz Canó-

nigo de la dicha santa iglesia. Año 1546.

»

¿Será esta la traducción del libro latino

que Nic. Ant. y Rezabal dicen se imprimió

en 1544, ó la ed. latina de 1549 será trad.

de dicho ms., primeramente compuesto en

castellano? Esto segundo parece lo mas se-

guro, ya por no encontrarse ejemplares del

año 1544, ya también porque al publicarse

esta obra en la Colección de Padres Tole-

danos, no se hace referencia de dos, sino

de una sola edición: la de 1549.

Bib. prov. de Toledo.

239. La vida y excelencias y Mila-

gros de la Sacratísima Virgen Maria

nuestra Señora nuevamente corregida y
enmendada, por Miguel Pérez. (Al fin.)

Toledo en casa de Ayala, 1549.

Fol.—gót.

Cat. de J. Rodríguez, 1882.

240. f Medidas
I

del Romano o Vi^
I

truuio nueuamete im
|

presas 1 añadidas

mu
I
chas piecas t figuras

|
muy neces-

sarias a los
j
officiales que quiere

|
se-

guir las formación
|
nes d' las Basas Co

|

lunas Capiteles y |
otras piecas de los

|

hedificios antiguos.
|
Año. 1549. (Al fin.)

Fue impressa la presente obra en la
|

imperial ciudad de Toledo: en casa de

Juan de
|
Ayala Acabóse a en el mes de

Deziebre
| Año de. 1549.

4. —1. g.—43 hs. sin foliar—sign. a-e

—todas de 8 hs., menos la últ., que es de 12

—con unos 100 grabs. intercalados en el

texto.

Port., que representa la de un gran edi-

ficio, y en el hueco el tít. impr. en rojo y
negro.—v.°: Ded. del autor, Diego de Sagre-

do, á D. Alfonso de Fonseca, Arzobispo de

Toledo.—En el fol. aij empieza el Texto,

que es un Diálogo, cuyos interlocutores

son un familiar de la Iglesia de Toledo lla-

mado Tampeso y un pintor que se llama Pi-

cardo.—Colofón en el b. del fol. 43.—En el

v.° dos grabs.—¿h. en b.?

En la Ded. dice el autor al Arzobispo

Fonseca: «... Y como yo considerasse (muy

illustre señor) la mucha indinacion q V. S.

tiene a edificios: y lo q en ellos ha hecho

I
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en Santiago y haze en Salamáca y se espe-

ra q hará en esta su diócesis de Toledo: he

sacado de las obras d' los antiguos que en

la sciencia de architectura largamente es-

criuiero este breue dialogo: en el ql se trata

las medidas q ha de saber los oficiales q
quiere imitar y cotrahazer los edificios ro-

manos: por falta de las qles ha cometido y
cada dia cometen muchos errores de dis-

proporcio y fealdad en la formado de las ba-

sas y capiteles y piecas q labra para los ta-

les edificios...»

Tercera edición.

La 2.
a es de Lisboa, Luis Rodríguez,

Librería de J. Rodríguez.

241. % La Arcadia de Jacobo San
|

nazaro gentil hombre Napolitano:
|
tra-

duzida nueuamente en nuestra Castella-

na lengua
|
Hespañola en prosa y metro

como ella estaua en su
|
primera lengua

Toscana. (Al fin.) Fue Impressa la pre-

sente obra en la im
|
perial ciudad de

Toledo: en casa de Juan de Ayala.
|

Acabóse a quatro días del mes
|
de No-

uiebre Año mil y |
quinientos y qua

[
re-

ta y nueue
j
Años.

Segunda edición, perfectamente distinta

de la primera (Toledo, 1547), aunque está

reimpresa á plana y renglón

.

Bib. prov. de Toledo.

1550.

242. Orlando fvrioso.
|
De Lvdivico

Ariosto nuevamen
|
te traduzido de ber-

vo ad bervvm del
|
vvlgar toscano en el

nvestro
| Castellano, Por Hernando Alco-

cer
I

Con vna moral exposición en cada

canto
I
y vna breve declaración en pro-

sa
I

al principio para saber de donde la

obra se diriua.
|
Dirigido al mvy alto y

mvy excelente
|
Principe Maximiliano

Rey de
|
Bohemia, &c, (E. de a. del Me-

cenas, grab. en mad., y á uno y otro lado

esta leyenda en cuatro líneas verticales:

«^[ Dü desunt hostes, desit quoq"5 gloria

triüphi:-^-Tu ducibus bello gloria maior

eris.
I

*[\ Perlege dispositas generosa per

atria eseras:
|

Cotingerant nulli nomina

tanta viro.») Con priuilegio Imperial.
|

En Toledo en casa de lúa ferrer,
|
Año

de. M.DL. (Al fin.) Fve impressa la
|

presente obra en la Imperial ciudad
|
de

Toledo, por luán Ferrer impressor de li-

bros.
I

Acabóse a dos dias del mes de

Enero. Año
¡
del nascimiento de nuestro

señor
|
Iesv Christo.

|
De. M.D.L.

4. —ccxliv hs. fols. (la antepenúltima y
última dicen equivocadamente ccxxxvm),

más 4 de prels. y 2 al fin sin foliar—signa-

turas A, a-z, A-H—á dos cois.

Port.—v. en b.—Ded.—Al lector.—El
impresor al lector (dos sonetos).—Priv. al

autor por diez años: Valladolid, i.° Agosto

1549.—Grab. en mad. el retrato de Arios-

to, y al pie un «Soneto de Don Laurenco

Dixar en alabanza del autor y del traduc-

tor. »—Texto (4.792 octavas repartidas en

46 cantos).— «Castigaciones de la presente

obra. »—Colofón.—Retrato del autor (se re-

pite el de los prels.)

En el índice de 161 2 se prohibe: Ludovi-

co Ariosto, Orlando furioso, no se corrigiendo.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

243. Ioannis Martinii Silicei
|
Ar-

chiepiscopi Toletani de diuino nomine
|

Iesus, per nome tetragrammatón signi
¡

ficato liber vnus. Cui accessere in
|
ora-

tionem dominica, saluta
|
tionemq; An-

gelicam,
|
Exposiciones duae ab eodem

autore nunc
|

primum typis excussas. To-

leti. M.D.L. (Al fin.) Toleti Excudebat

Ioanes Ferrarius, Anno a Christo nato.

M.D.L. Idibus Nouembris.

8.b—190 hs.—signs. a-z, &— grab. en

mad. en los fols. 11, 32, 36, 38, 148 y 173.

7
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Port. (sobre el tít. el E. del autor grab.

en mad.)—v.°: Ded. al Emperador Carlos V.

—Prefacio. — Texto. — Dístico latino de

Francisco de Vargas al autor.—Port. de la

primera Exposición. — Ded. al Príncipe

D. Felipe.— Texto. — Versos latinos de

Francisco de Vargas al lector.—Port. de

.
la segunda Exposición.—Ded. á Doña Ma-
ría, Reina de Bohemia.—Texto.— Anota-

ción.—Versos latinos de Francisco de Var-

gas á los lectores.—ídem de Meneses de

Avendaño al lector.—Erratas.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

244. Muestra de la pena y gloria

perpetua. Declaración del Patei; noster

en dialogo. Toledo, por Juan de Aya-

la, i55o.

8.°

Tamayo de Vargas.

245. Libro de Via Spiritus
|
abre-

uiado de nueuo por fray andres
|
de Orte-

ga de la orden del seraphi
j
co padre sant

Francisco
|
Va de nvevo añadido vn so-

lí
|
loquio, Hecho por fray Francisco

Ortiz. (E. con la leyenda: «Virtvte dvce,

comité fortvna.») En Toledo en casa de
|

luán Ferrer. (Al fin.) Fve impres
|
sa la

presente obra
|
en la Imperial Cibdad

|
de

Toledo por Ivan Fe
|
rrer imprenssor de

libros:
|
Acabosse a dos dias

j
del mes de

Febrero. Año del nasci
¡
miento de nues-

tro Redeptor
¡
Iesu Christode

|
M.D.L.

8.°— 120 hs.— sign. a-p—cxvn y 3 al fin

sin numerar.

Port.—v. en b.—Pról., sin fecha del im-

presor Miguel Ferrer al obispo D. Pedro del

Campo, canónigo en la santa Iglesia de To-

ledo y visitador general de todo su Arzo-

bispado.—Prohemio del autor.—Texto del

i. er trat.—Fol. cv: Texto del soliloquio.

—

Tabla, con el título de Sumario, etc.—Co-

lofón.—p. en b.

Miguel Ferrer dice en el Prólogo á D, Pe-

dro del Campo: «...Recompenso el descuydo

mió passado có la diligecia q pogo en buscar

cosas pa imprimir en mi casa, de q nuestro

señor sea seruido y la república aprouecha-

da y los que no sabe tanto puedan apren-

der enseñados remitiéndome siempre en la

elecion dellas al parecer de los doctos co-

mo he hecho en estos dos tratados que a

V. S. offrezco. El vno es Via Spiritus

abreuiado por el Reuerendo padre fray An-
dres de Ortega de la orden del seraphico

padre sant Francisco. El otro es vn Solilo-

quio d fray Fracisco Ortiz tan conocido q
no ay necessidad de nueua encomienda pa-

ra dalle crédito, Por parte de ser yo ta a

las veras seruidorde. V. S. tengo por cier-

to de su clemencia, que los fauorescera y
por ser doctrina catholica y muy deuota,

los rescibira debaxo de su protection para

que puedan andar seguros lo vno y lo otro.

Es señalada merced, y crescido benefficio

para mi porque di loor y gloria que cabra

a sus auctores no podra dexar de alcancar-

me a mi la parte que me cabe de mi indus-

tria dexando siempre en el primer lugar el

reconoscimiento que a V. S. por auerlos

dado vida con su aprouacion se deue cuya

muy. &c.

»

Gali.

246. REcopilacio de algunas bullas

del summo
|

pontífice, cocedidas, en fa-

uor de la jurisdicio real, con todas las

Prag-
I

m áticas, y algunas leyes del rey-

no, hechas para la buena gouernacion
¡ y

guarda de la justicia y muchas Pragmá-

ticas y leyes añadidas q hasta
¡
aquí no

fueron impresas. En especial están aña-

didas las leyes de Madrid y de los ara
|
ze-

les y de los paños y lanas y capítulos de

corregidores y leyes de Toro y leyes de
¡

la Hermandad, vista y corregida y por

orden de leyes puesta. Agora nueuamen-

te.
I
^[ Impressas en Toledo en casa de

luán ferrer. Año. i55o. (Alfin.) Acabóse

de imprimir
|
la presente obra en la Im-

perial cibdad
|
de Toledo en casa de Juan
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ferrer
|
empressor de libros. A costa d'

|

Miguel Rodríguez mer
[
cader de libros.

A
|
seys dias d'l mes

|
de Agosto.

|
Año

del nascimiento de nuestro sal
|
uador

Jesu christo de mil t
|

quinientos <t cin-

cuenta.
|
Años.:.

Fol.—1. g.—ccxxiv hs. fols., más 6 de

prels. sin numerar—sign. £*, a-z, A-E—
á dos cois.—todos los cuads. de 8 hs., me-
nos el *%*, que tiene 6—con postillas—sin

recl. ni reg.

Port. orí. (sobre el tít., de rojo y negro,

un E. de a. i. grab. en mad.)—v. en b.

—

Tabla.—p. en b.— Texto.—Colofón.—p.

en b.

Bib. de la Universidad Central.

1551.

247. Verdadera información de la

tierra sancta, segü la disposición en que

en el año de mil y quinientos y treynta.

El autor la vio y passeo. Agora nueua-

mente Impressa: año M.D.L. (Al fin.)

Fue impressa la presente obra en la Im-
perial ciudad de Toledo en casa de luán

ferrer impressor de libros. A costa d
1

Die-

go ferrer mercader de libros. Año del

nascimiento d' nuestro saluador Iesu

Christo de mil y quinietos y cincueta y
vno. A ocho dias del mes de Enero.

4. —1. g.—cix hs., y la última sin foliar

—sign. a-o—apostillado y con algunos gra-

bados en mad.

Port. (dentro de una orla, hecha de reta-

zos, una cruz con corona y clavos, circuida

de esta leyenda: «Estas son las insignias

que se dan á los caualleros del sancto Se-

pulcro; * debajo el título en rojo y negro).

—

Al v.°, grab. en mad., la escena del Calva-

rio.—Fol ij: Epístola prologal á Doña
Francisca y Doña Juana Pecheco, hijas de

los Duques de Escalona: «Montesion y
sancto Cenáculo a 15 de Diciembre 1530.»

—Pról. al lector.—Texto.—Sumario.—Co-

lofón.—h. en b.

El nombre del autor, que es Antonio de

Aranda, consta al fin de la Epístola prologal.

Quinta edición.

Bib. prov. de Toledo.

248. Arte de bien confesar, así para

el confesor, como para el penitente, por el

Maestro Pedro Ciruelo. Toledo, i55i.

Rezabal y Ugarte. Biblioteca de los Escritores

que han sido de los seis Colegios Mayores.

Madrid, Sancha, 1805.

249. Libro de agricultura, que es la

labranca: y crianca: y de muchas otras

particularidades y prouechos de las cosas

del campo: copilado por Gabriel alonso

de herrera. (Al fin.) Fue impressa la

presente obra de Agricultura: En la im-

perial ciudad de Toledo. En casa de Jua
Ferrer. A costa de Diego Ferrer, mer-

cader de libros. Acabóse de imprimir a

veynte dias d'l mes de Julio. Año del

nascimieto de nuestro señor Jesuxpo.

M.D.lj. Laus omnipotenti deo. Amen.

Fol.— 1. g.—cxcv hs., más 4 de prels.

y dos al fin sin foliar y una en b.—sign. p,
a-z, A-B.

Port. (falta en el ej. que hemos visto: el

tít. está tomado de la ed. de 1546).—Pról.

—Texto.—Colofón.—h. en b.

Bib. prov. de Toledo.

250. Index librorum prohibitorum.

Toleti ex officina loan, de Aiala. i55i.

4. — 16 hs.

William I. Knapp. índices librorum prohibi-

torum.

251. Del divino nombre de Iesus...

por el Reverendiss. Señor D. Iuan Mar-



t'mez Guijeño, Arzobispo de Toledo. To-

ledo, 1551.

8.°

Es la traducción del libro De divino no-

mine Iesu (núm. 243), traducido según Nic.

Ant. por un familiar del autor, y contiene

además las dos Exposiciones sobre la Ora-

ción Dominical y Salutación Angélica.

Nic. Ant. no cita en castellano el título

de este libro, y si nos hemos permitido la

traducción, ha sido únicamente con el obje-

to de fijar el segundo apellido del sabio Car-

denal, que muchos de nuestros escritores

contemporáneos quieren que sea Guijarro,

en contra de lo que rezan los documentos

de la época, en los cuales siempre se le lla-

ma Guijeño ó Guixeño.

252. Ordenácas reales de Castilla.

Por
I

las quales primeramente se han de

librar todos los pley
|
tos ciuiles t crimi-

nales. E los que por ellas no se hallare
|

determinados se han de librar por las

otras leyes y fue
|
ros y d'rechos. Nue-

uamete corregidas d' muchos vicios
| y

faltas que por el discurso de tiempo te-

nían: lo qual muy
|
fácilmente lo podran

ver y conoscer. (Al fin.) Fue impresso el

presente libro de las Orde
|
nangas Rea-

les: en la imperial ciudad de Toledo. En
casa de luán

|
de Ayala. A costa de

Diego lopez mercader de libros.
|
Aca-

bóse a quatro dias del mes de Agosto.
|

Año de mil t quinientos *.
|
cincueta y

vn años.

Fol.—1. g,— cxxhs., más dos de prels.

sin foliar—sign. a-p—á dos cois.—con pos-

tillas—sin recl. ni reg.

Port. orí. (E. de a. i. y debajo el título

en roj oy negro) .—Tabla.—Prólogo .—Tex-
to.—Colofón.—p. en b.

Antes de empezar el cap. I, dice: «Por

mádado de los muy altos z muy poderosos

serenissimos % christianissimos principes

rey don Femado y reyna doña Isabel nues-

tros señores. Compuso este libro d' Leyes

el doctor Alfonso diaz de Morítaino oydor

de su audiencia: y su refrendario y de su

consejo.»

Bib. del Senado.

253. Tractado
|
de la victoria de si

mismo
I

traduzido de toscano por
|
el

padre maestro fray mel
|
chior cano de

la orden de
|
los predicadores, *.c.

¡
Con

preuilegio.
|
Tassado a dos mrs el plie-

go.
I

Y ansi mismo vna
|
institucio de

fray Domingo
|
de soto de la orde de

sancto
I

Domingo, a loor del nobre
|
de

dios, de como se ha d' eui
|
tar el abuso

d' los jurametos. (Al fin.) ^[ Visto y con

licencia impresso en
|
Toledo en casa de

Jua de Aayala (sic)
\
en el mes de No-

uiebre del año. i55i.
|
A costa de Diego

López mercan
|
der de libros, vezino de

la ái^
I

cha ciudad de Toledo.

8.°—1. g.

—

clv hs. y una sin foliar

—

sign. a-v—todos los cuads. de 8 hs., menos

el últ., que tiene 4—sin recl.

Port. (frontis, y en el centro el tít. en

rojo y negro).— v.°: Priv. al Dr. Salas, ve-

zino de Valladolid y que habia mandado

hacer esta traducción, para que la pueda

imprimir por diez años: Valladolid, 20 No-
viembre 1550.— «Al muy magnifico señor

Juan de salvatierra, zc. El doctor salas.»

—

Prólogo (del traductor).— Tabla.— Port.

del 2.° tratado, fol. iiij:

«^[ Institución
\
de fray Domingo de

\

Soto: de la orde de sano
\
to Domingo,

a loor del nomo
\
bre de Dios: de como

se
I

ha de euitar el abuo
¡
so de los jurao

\

mentos. »

Al v.°: E. de a. i.—Ded. del autor al

Príncipe D. Felipe.—Texto.—Tabla.—Co-

lofón.

Fr. Melchor Cano dice en el Prólogo:

« ...viendo yo quan mal recabdo ay de libros

en nro romace castellano, que cópetetemete
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enseñen esto fia victoria de si mismo), me
moui a tomar la fatiga de algunos dias,

en escreuir este tractado sacando lo mejor

del, de la legua ytaliana, en la qual lo ha-

lle escripto por un varón de grande spiritu

y experiecia en las batallas spirituales...»

Fr. Domingo Soto, al dedicar el 2. tra-

tado de este vol. al Príncipe, indica que

en Salamanca se había formado una cofra-

día contra el abuso de los juramentos, y que

estos mismos cofrades le instaron para que

diese á luz aquello mismo que había pre-

dicado en la cuaresma del año anterior.

«Condescendi pues libremente a su sua-

sion: y conociendo que los que entieden

Latin son raros, y aquellos, a quien esta

pestilencia cada dia se pega: y que por esso

tienen necessidad de leer esta materia, son

casi todo el pueblo: acorde de imprimirlo

en latin y en romance: como hize la delibe-

ración en la causa de los pobres que dias ha

ofresci a V. alteza.»

Primera edición.

La edición latina del tratado de Domin-
go Soto es de Salamanca, 1552.

En una edición reciente de la Victoria de

sí mismo se hace constar que este Melchor

Cano era sobrino del célebre teólogo del

mismo nombre.

Bib. de San Isidro.

1552.

254. La Institvcion: Difi
|
niciones

y actos capitvlares de la Ínclita
|
caualle-

ria de la orde de Calatraua. Hechos y re-

sumidos en este libro por el capi
|
tulo ge-

neral y diffmidores del, que se celebro en

la villa de Madrid, en
|
fin del año de mil

y quinientos y cinquentay vno.
|
^[ Im-

presso en Toledo en casa de luán de Aya-

la.
I
Año de mil y quinietos y cinquenta

y dos.

Fol.

—

lx hs., más 8 de prels. sin foliar

—sign. >%*, A-H—todas de 8 hs. menos la

últ., que tiene 4—á línea tirada.

Port. (sobre el título, en rojo y negro, una
gran Cruz roja de Calatrava).—Tabla de
definiciones.—Tabla de actos capitulares.

—Texto, en cuya 1/ parte se pone la His-

toria de la Orden, privilegios, kalendario,

modo de rezar y de dar el hábito, etc.; en
la 2.

a
,
las Definiciones, y en la 3.

a
, los Ac-

tos capitulares. Al final de éstos se manda
que después de haber firmado el Rey, este

libro «se lleue y ponga en el conuento de
nuestra orden: y que todas y cada una de
las personas della tengan vn libro destas

diffiniciones, y actos capitulares, que se han

mandado imprimir: para mejor saber todo lo

que en este capitulo esta mandado y diffii-

nido. Fechas y acabadas fueron estas diffi-

niciones y actos capitulares, en Madrid á

cinco dias del mes de Junio, año del señor de

mil y quinietos y cinqueta y dos años »

Este Capítulo fué convocado por el Prín-

cipe D. Felipe en 1551 y terminó en 1552.

El Capítulo VII de los Actos capitulares

trata de la «Librería» de la Orden.

Primera edición.

Bib. de la R. Acad. de la Historia.

255. Proverbios de Don Iñigo Ló-
pez de Mendoza. Toledo, i552.

Según Sánchez, se publicaron juntamente

con varios opúsculos de otros, sin decir

cuáles son éstos.

256. Coloquios matrimoniales del

liceciado Pedro de Luxan. En los quales

se trata como se han de auer entre si los

casados y conseruar la paz. Tocanse muy
agradables sentencias, dichos y hechos,

leyes y costumbres antiguas. (Al fin.)

Fue impressa la presente obra en la im-

perial ciudad de Toledo en casa de Juan
Ferrer. Acabóse de imprimir a veynte y
ocho dias d'l mes de Enero. Año d'l nas-

cimiento de nuestro saluador Jese chris-

to: de mil y quinietos y cincueta y dos

(i552) Años.
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8.°—1. g.—cxxix hs. fols., y tres después,

en que concluye la Tabla.

La port. lleva una cenefa estrecha; den-

tro dos figuritas de mujeres, que tienen en-

cima los nombres Dorotea, Eulalia, y bajo

de ellas se lee, de letra colorada, todo el tí-

tulo, menos el renglón primero. La dedica-

toria al Conde de Niebla principia en la

hoja siguiente, fol. ij.—El colofón en el

blanco de la última hoja.

Primera edición.

Salva.

No obstante esta última afirmación del

Sr. Salva, se imprimió en 1550, s. 1., y de

ésta, que quizá no sea la primera edición,

hay ejemplar en la Biblioteca Nacional.

257. Ioannis Petreii Toletani Orato-

ris eloquentiss. necno& poetae ingeniosiss.

libri quatuor in laudem diuse Marise Mag-

dalenas, una cum alijs opusculis in fine

adiectis. Ad sereniss. Principé Hispania-

rü Philippum, nunc primum in luce sedi-

ti, & diligenter excusi. (E. de los i. grab.

en mad. con el lema impr. VIRTVTE
DVCE COMITÉ FORTVNA.) Toleti.

Apud Fratres Ferrarienses. Cum priui-

legio. (Al 'fin.) Excusum prsesens opus,

apud Fratres Ferrarienses, Toleti. Anno

Domini. M.D.LII.

8.°—93 hs., más 2 al fin sin foliar y una

en b.—sign. A-M—todas de 8 hs.

Port.—Al v.°: «Quae continentur in hoc

opere.—Libri quatuor in laudem, D. Ma-

rise Magdalenae.— Genethliacum Sereniss.

Principis Philippi.—Epithalamiü eiusde,

& Sereniss. Principis Mariae. — Euterpe

seu de música. — Carmen in laudem D.

Christophori.—Epigrammaton liber unus.»

—Priv. al autor concedido por el Príncipe:

Madrid, 3 Junio 1552.— Ded. — Texto.

—

Erratas.—En la últ. h. se repite el E. de

los i., aunque sin el lema de la port. —p.

y h. en b.

Bib. prov. de Toledo.

Los hermanos Ferrer adoptaron el escu-

do de los Grifos, acompañándole algunas

veces el lema VIRTVTE DVCE COMITÉ
FORTVNA.

258. ^[ La Pregmatica del obraje de

los paños ansi beruis
|
como de todas

las otras suertes de paños que en estos

Reynos se suelen hazer
| -y que lana y co-

lores an de lleuar: y cómo se an de te-

xer: y tundir y acabar perfec
|
tamente

y quien y como se an de elegir los vee-

dores tocantes a los quatro offi"| cios de

los paños y la pena que an de tener

qualquiera que fuere contra esta
|

preg-

matica la qual hizo el Príncipe nuestro

señor en las cortes que tuuo en la
|
villa

de Madrid. Año M.D.L.ij.
|
Con pre-

uilegio Real.
|
Véndense en Alcalá en

casa de Salzedo el librero. (Al fin.) Im-

presso en Toledo en casa de Juan de Aya-

la para Salzedo librero vezino de Alcalá

en el mes de Agosto, de. M.D.Lij. Años.

Fol.—1. g.—xi hs. fols.—á línea tirada

—sign. A.

Port. (sobre el tít. un gran E. de a. i.)

—

v.°: Priv. dado por el Príncipe D. Felipe

al Escribano de Cámara Blas de Saavedra

para imprimir y vender esta Pregmatica

por seis años: Madrid, 5 Abril 1552. —
Texto.—Pregón.—Colofón.—h. en b.

Primera edición.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

259. T[ Las Pregmaticas que su Ma-
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gestad ha ma
|
dado hazer en este año de

mil y quinientos y cincuenta y dos, para

re
|
medio de las grandes carestías y des-

ordenes q auia en estos reynos
|
en al-

gunas cosas y para q no aya reuendedores

dellas. Y de como se
|
han de arredar

las dehesas y los ganados. Y de los pas-

tos y dehe
|
sas concegiles q se han ropi-

do, como se han de reduzir a pastos, co-

mo
|
lo era antes. Y en lo q toca a los

paños como se ha de sacar destos
|
rey-

nos, ni las cosas a ellos tocates: y de co-

mo y quien los ha de coprar
j
y de lo q

toca a las corambres y calcados y a lo a

ello perteneciente. Y
|

para que no aya

cofadrias de oficiales. Ansi mismo la de-

claración y re
|
solución de las prema-

ticas q su Magestad mado hazer el año

de mili
| y quinietos y ocho, dode ay mu-

chas cosas y dicisiones ne^
|
cessarias.

Y como se an de examinar los Médicos y
Cirujanos y Bo

|
ticarios y Barberos.

Ansi mismo vna prematica para q no se

pueda
[
dar a cabio d' vna feria a otra:

ni d' vn lugar a otro. Ansi mismo: como
|

se ha de labrarla moneda de vellón. Con
otras muchas cosas proue

|
chosas al

bien y buena gobernado destos reynos.

Año. M.D.Lij.
| Tf Con Preuilegio.

|

^[ Véndense en casa de Salzedo el Librero

en Alcalá. (Al fin.) ^[ Fue impressa en

Toledo en casa de Juan de
[
Ayala: aca-

bosse a seys dias del mes de Setiembre.

Año
|
del nascimiento de nuestro Salua-

dor Jesu Christo
|
de mili y quinientos

y cincuenta y dos.
|
^[ Están tassadas a

quatro marauedis el pliego.

Fol.—1. g.— 14 lis. sin fol.—sign. A-B
—á línea tirada.

Port.—v.°: Priv. por seis años á Francis-

co del Castillo, Escribano de Cámara: Ma-
drid, 3 Junio 1552.—Texto.—Tabla de ca-

pítulos.—Tabla de la resolución de los ca-

pítulos de las Cortes de M.D.xlviij.—Colo-

fón.—p. en b.

Primera edición.

Bib. de D. Antonio Cánovas del Castillo.

260. Cristo
I

pathia obra
|
de Ivan

de Qviros.
|
Cvra de la sancta

¡

yglesia

de
I

Sevilla.
|

(Grab. en mad. el busto

laureado del Autor, y alrededor esta le-

yenda: *%* IANNES. CHIROSIVS) Con
priuilegio.

I

Impresso en Toledo en casa

de luán ferrer.
|
Año. i552. (Al fin.)Fue

impres
|
sa la presente obra en la impe.

|

rial cibdad de Toledo por luán ferrer.
¡

Acabóse a veynte y cinco de Fe
|
brero.

Año del nacimieto
|
de nuestro Redettor

¡

Iesu Christo de
|
i552.

4. —64 hs. sin foliar—sign. A-H— to-

das de 8 hs.

Port. orí.—¿v. en b.?—Priv. al autor por

diez años: Valladolid, 9 Abril 1549.—So-

neto de Benedito Arias Montano al retracto

del poeta.—Otro de D. Juan Hurtado de

Mendoza.—Texto, que empieza en la sign.

Aiij (7 cantos en octavas).—Colofón.—p.

en b.—Erratas.

El ej. de la Bib. N. está falto de port.,

cuya descripción hemos copiado de los En-

sayos Fotolitográfieos del Sr. Sancho Rayón.

261. Ratio accen
|
tvvm omnivm

feredictio
|
nvm difficilivm tam lin

|

guse

latinas, qua hebraicas nonnullarüque grae-

ca
j
rü. Sed pcipue earü, q per sacras

literas spar
|

gunt fratris Francisci de

Robles ordinis
|
minorü cü quibusdam

orthogra
|
phise regulis. Nunc denuo

|

aecurate castigata &
|
aucta per

|
Ioan-

nem de Robles.
|
Accedit insvper eivs-

dem
I

Ioannis copia accentuum in bre-

uiarium Roma
|
num nouissimum, & in

regulam diui Augustini,
|
& in officium

additü Breuiario Romano iuxta
|
ritum

eiusdem patris Augustini. (E. de los im-

presores.) Toleti
I

Apud fratres Ferra-

rienses.
|
M.D.LII. (Al fin.) Toleti
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apud fra
|
tres Ferrarienses, An

|
no dñi.

M.D.
|
L.II.

|
Calendis Iunij.

8.°—6o hs. fols. (excepto las tres prime-

ras y las dos últimas), más 167 fols. y una

sin foliar para repetir el E. de los impre-

sores—sign. a-h, A-X—todos los cuads.

de 8 hs., menos h, que tiene 4—á una y dos

cois.—con numerosas equivocaciones en la

foliación.

Port.—v. en b.—Ded. de Juan de Robles

al Marqués de Berlanga.—índice de trata-

dos.—Pról. de Francisco de Robles á Juan,

su hermano.—Carta de Juan de Robles al

autor: Berlanga, 7 Octubre 1532.—Epigra-

ma latino de Juan de Robles al lector.

—

Otro de Bartolomé Bustamante en elogio de

la obra.—Annotatio ad accentum.—Infor-

mación para los que no saben latin.—Ioan-

nis de Robles prefatio cur iterum haec opus-

cula fratris Francisci de Rob. imprimi fe-

cerit ad lectorem.—Exhortación.—Promp-
tuario general (por Juan de Robles).—In-

cremento de los verbos (por el mismo).—De
los nombres hebreos.—Con la segunda fo-

liatura empiezan los siguientes tratados del

autor: «Acentos difíciles de la Biblia, Bre-

viario romano, etc.—Reglas de ortografía

(en castellano).—Kalendas, Nonas é Idus.

—

Regla para las oraciones del común. »—Co-

lofón.—La ultima h. tiene en el r.° el E.

de los impresores (grab. del núm. 257).

—

v.° en b.

Segunda edición.

La primera, con el tít. Copia sive Ratio

accentuum, se imprimió Compluti in cedibus

Michaelis d' Eguia Anno a mundi sahtte

M.D.33.

La tercera, sumamente rara, quizá sea

el único libro impreso en Berlanga, para

lo cual Diego Fernández de Córdova, im-

presor de Valladolid, llevó á casa del mis-

mo Juan de Robles, canónigo en la cole-

giata de Berlanga, todas las cosas necesa-

rias para la impresión, y entre ellas una

fundición indudablemente nueva, por lo

nítida que resultó esta edición, cuya des-

cripción es así:

Copia sive |
Ratio accen-í-

|
tuum om-

nium fere dictionum | difficilium, tam lin-

guae latinas
,
quam hebraica?

, |
nonnulla-

rumque graecarum. Sed prsecipue
|
earum,

quas per sacras literas spargun
|
tur fratris

Francisci de Robles or^
|
dinis minorum,

cum quibusdá
\

Orthographiae regulis. Nunc
denuo accu-í-

|
rate castigata.

|
& aucta.

|

Per Ioannem Robles.
|
Berlanguae.

|
Apud

eumdem Ioannem Robles canonicum.
|
An-

no Domini. 1565 |
Kalen. Decembris. (Al

fin.) ^[ Quae omnia correcta sunt. &.
|
soler-

tia eiusdem Ioannis Robles,
|
Impressa vbi

supra. Iacobo
|
Cordubensi Excussore.

|

1564.

8.°— 136 hs.—sign. A-R.

Bib. prov. de Toledo.

262. Tercero
| y Qvarto Libro de

Ar
I

quitectura de Sebastia Serlio Bolo-

nes. En
I

los quales se trata de las ma-

neras de como se
|

puede adornar los

hedificios: co los exemplos
|
de las anti-

güedades. Agora nuevamete traduzi
|
do

de Toscano en Romance Castellano por
j

Francisco de Villalpando Architecto. (E.

de a. r.) Dirigido al muy alto y muy
|

poderoso señor Don Pheli
|

pe Principe

de España, nves
|
tro Señor.

|
En Tole-

do en casa de Ivan de Ayala. i552.
|
Con

privilegio por diez años. (Al fin.) Aqui

fenece el libro quarto de Sebastian Serlio

Bolones. Y fue impresso en Toledo en

casa de luán de Ayala, a costa de Fracis-

co de Villalpando. Año. i552.

Fol. m.

—

lxxx hs. fols., sign. A-V, para

el lib. 3. , y lxxviii, sign. A-T, para el lib. 4.

(en realidad son 76, pues las hojas 2.
a
y 3.

a

están por páginas)—sin recl.—con nume-

rosos grabs. en mad. que son los mismos
de la edición italiana, con la sola diferen-

cia de que en algunos se han abierto nue-

vas letras para poner la explicación en cas-

tellano—todos los cuads. son de 4 hojas.

Port. (frontis del Renacimiento, en cuyo

centro hay un E. de a. r. y el tít. en rojo

y negro).—v.°: Priv. al traductor por diez
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años: Monzón, g Noviembre 1552.—Ded.

del traductor al Príncipe D. Felipe.—El

Intérprete al lector.—Al Christianissimo

Don Francisco Rey de Francia Sebastian

Serlio Bolones.—Texto del lib. 3. —Colo-

fón: Aqvi fenece el libro tercero de Sebastian

Serlio Bolones. Y fue impresso en Toledo en

casa de luán de Ayala, a costa de Frácisco de

Villalpando. Año. 1552.—Port. del lib. 4.

Libro Qvar
\
to de archüectura de Se

\

hastian Serlio Bolones. En el qual se irada

las cin
I

co maneras de como se puede ador-

nar los he
I

dificios que son, Thoscauo, Dó-

rico, Iónico,
I
y Corintio, y Compuesto, co

los exem
¡

píos de las antigüedades, las gua-

les
I

por] la mayor parte se conforo \
man

con la doctrina de
\
Vitruuio.

\
Agora nig-

uamente traduzido de Tosca
|
no en legua

Castellana, por Fra
\
cisco de Villalpan-

do
\
Architecto.

|
Impresso en Toledo en

|

casa de luán de Ayala.
\
Año. 1552.

v.°: Grab. con la firma del grabador.

—

Ded. del autor á D. Alonso de Avalos,

Marqués del Vasto.— Sebastián Serlio al

lector.—Texto.—Colofón.

Al fin del Pról. «El Intérprete al lector»

dice Villalpando: «...en la traducción que

quedamos haziendo del primero y segundo

libro deste author...»

Estos dos libros no se han publicado en

castellano, sin duda por la muerte del tra-

ductor, ocurrida en esta época.

En el Pról. del lib. 4. dice el autor que

empezó por publicar este 4. libro, y pro-

mete dar á luz todos los demás hasta el 7.

Todos los ejemplares que hasta hoy he-

mos visto de esta i.
a edición castellana, lle-

van al v.° de la port. principal la firma y
rúbrica del traductor.

Bib. prov. de Toledo.

263. Tratado de las ocho ques
I

tio-

nes del teplo, ppuestas por el Illustrissi.
|

señor Duq del infantadgo, y respo
|
di-

das por el doctor Vergara
|
Canónigo de

Toledo. (Al fin.) Fue impresso en To-

le 1
do, en casa de loan Ferrer: Acá

|

bo-

se a veynte y cinco dias
|
del mes de Ma-

yo.
I

Año de mili y |

quinien
|
tosy| cin-

cuenta y dos años.
I

Con licencia del
|
or-

dinario.

8.°—cxi hs. fols. y 9 al fin sin numerar

—sign. A-P—todas de 8 hs.—sin recl.

Port. (sobre el tít. el E. del Mecenas,

grab. en mad.)—v. en b.—Texto.—Tabla.

—Erratas.—Colofón.—p. y 2 hs. en b.

El autor es Juan de Vergara, uno de los

hombres de mayor ilustración de la centu-

ria xvi.

Bib. prov. de Toledo.

1553.

264. Comedia de Preteo
|
y Tibal-

do llamada disputa y remedio
|
de amor

en la qual se tratan subtiles sen^
|
ten-

cias por quatro pastores. Hilario
|

Pre-

teo Tibaldo Griseño y |
dos pastoras

Polindra y Be |
laura. Compuesta por el

|

Comendador Peral
|
uarez de Ayllon .

|

Agora de nueuo Impressa y acabada. (Al

fin.) ^f Fue impressa la presente obra
|

En la imperial cibdad de Toledo en casa

de
I
Juan Ferrer. Acabóse a tres dias del

|

mes de Enero: Año del nacimi^
|
ento

de nuestro señor Jesu |
christo de. M.D.

L.iij.
I

Años.
I ^f yo el doctor Villegas:

vi y corregi esta
|
obra y digo que se pue-

de imprimir.

4. —1. g.—xxix fols., y la última para el

colofón sin numerar—sign. a-d—todos los

cuads. de 8 hs., menos el últ., que es de 6.

—

está equivocada la numeración de los fols.

8, 11, 13, 18, 24 y 26.

Port. (dentro de una orla tres figuras,

que representan tres personajes de la come-

dia, y sobre cada una respectivamente, en

tinta roja, se lee: Griseño. Polindra. Tibal-

do, y debajo el título de la obra en rojo y
negro).—Al v.° el E. de los ¿Hurtado de

Mendoza?, y debajo unos versos alusivos
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al mismo.—Fol. aij : «Luys hurtado poeta

castellano al discreto lector. Como viniesse

a mis manos discreto lector esta sapietissi-

ma y pastoril Comedia, embiada de vn ami-

go tan sabio como en virtudes exercitado:

y viesse el heroyco estilo que lleuaba: con

facilidad en vocablos: y biuacidad de sen-

tencias: mouime con justo titulo a comuni-

calla a los desseosos del exemplario y re-

medio del amor: avnque su anciano y sabio

auctor: por la muerte que todo lo ataja: no

acabo en esta Comedia lo comenc^do ni cor-

rigido lo hecho. Por lo cual avnq yo indig-

no d' tal oficio: procure añadir lo que a mi
aluedrio senti que faltaua: lo qual tengo

creydo que por su tosco estilo hará conocer

la excelencia de lo que antes estaua hecho.

En tal caso serame excusa no auer estudia-

do en la academia del amor: y assi no es-

criuo como esperimetado sino como auisa-

do en cabeca agena. Se dezir que dozientas

y veynte coplas que aqui se contienen las

halle con mas facilidad y exemplo que la

Trezietas de Juan de mena...»—Al v.° de

este fol.:

Comienca la obra

Hilar. % O pese no a diez quan solo esta el prado

no suele a estas oras estar tan vazio...

Y acaba al fol. xxix v.°:

Pastores sed auisadas

pues que viene del amor

el vencido vencedor.

La última hoja sólo tiene en el r.° el co-

lofón.—El v.° en b.

Casi toda la obra está escrita en octavas,

excepto dos canciones. No está dividida en

actos ni escenas.

No contiene la Égloga Siluiana del galar-

dón de amor, de Luis Hurtado de Toledo, la

cual se encuentra á continuación de la pre-

sente obra en la ed. de Valladolid (s. a.) por

Bernardino de Santo Domingo.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

265. (Grab. en mad.) Via Spiritus

agora nue
|
uamente abreuiado por el

muy Illustre se
|
ñor Don luán de Borja

Duque de Ga
|
dia. Co un Solilloquio he-

cho por Fray Francisco Ortiz. (Al fin.)

Fve impressa la presente obra en la
|
im-

perial civdad
|
de Toledo, .por luán Fe-

rrer
|
impressor de libros. Acabóse a do-

ze dias del mes de Febrero
|
Año del

nascimiento de nuestro Re
j
demptor

Jesu Christo deM.D.L.iij. (B.-S.-R.)

8.°—120 hs.—1. g.—sign. A-P.

Port., con el título de rojo y negro.—v.

en b.—Pról.—Ded. al Obispo D. Pedro del

Campo: este prólogo es de Miguel Ferrer,

quien dice en el que pone diligencia en

buscar cosas para imprimir en su casa.

—

p. en b.—Prohemio del autor.—(Falta una

hoja.)— Texto.— Tabla.— Nota final.—p.

en b.

Gall., núm. 1.443.

266. Égloga trobada por Juan del

Encina... Toledo en casa de Juan de

Ayala, i553.

4-°

Ticknor, T. I, pág. 529.

Entre los libros prohibidos en el índice

que mandó 'publicar el Cardenal Quiroga,

Madrid, 1583, se encuentra esta obra indi-

cada del modo siguiente: Égloga, nueua-

mente trobada por Juan del Encina: en la qual

se introducen dos enamorados Placido y Victo-

riano.

267. í[ Libro del sabio y clarissimo

fábula
I

dor ysopo: hystoriado y annota-

do.
I

Impresso año. M.D.lhj. (Al fin.)

*§ Acabase las fábulas de ysopo corregi-

das y emen
|
dadas y annotadas por las

margines. Fueron impressas en la im-
perial

I

ciudad de Toledo en casa de Juan
de Ayala. Acabáronse

|
en el mes de Di-

ziembre. Año de mil <t quinientos
|
y cin-

quenta y tres años.
| ^

Fol.—1. g. (las notas marginales con-

tienen el argumento de cada fábula y están
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en letra redonda)

—

lxxi hs. fols.—sign.

a-i—á línea tirada—con numerosos graba-

dos en mad.

Port. (dentro de una orla seis viñetas y
debajo el tít.)—v.°: Prólogo—Vida de Eso-
po.—Texto.—Colofón.—¿h. enb.?

El Texto comprende: los cuatro libros de

las fábulas de Esopo, las extravagantes, del

mismo, aunque al fin se dice: No se si son

atribuydas a el verdaderamcte o fingidamete.

Algunas fábulas de Ysopo de la trasladacion

nueua de Remido, las fabalas de Auiano, las

fábulas collectas de Alfonso Pogio y de otros, y
las Fábulas añadidas.

El pról. eñipieza así: «Comienca la vida

de ysopo muy claro y acutissimo fabulador

muy diligentemete sacada y vulgarizada

clara y abiertamente de latin en lengua cas-

tellana la qual fue trasladada de griego en

latin por Remido para el muy reuerendo

señor Antonio Cardenal del titulo de sant

Crisogono con sus fábulas las quales en otro

tiempo Romulo de Athenas sacadas de grie-

go en latin embio a su hijo Tiberino. E
assi mismo algunas fábulas de Auiano z

Doligamo y de Alfonso y otros... La qual

dicha vulgarización y trasladamiento se or-

deno por z a instituto y contemplación y
seruicio del muy illustre y excellentissimo

señor don Enrique infante de Aragón y de

Cecilia: duque de Segóme conde de Em-
puñas: y señor de Valdeuxon: y visorey de

Cataluña...»

Nicolás Antonio dice, sin embargo, que

el traductor fué el Infante D. Enrique.

La primera edición que se cita es la de

Zaragoza, 1489, por Juan Hurus, y contie-

ne ya las fábulas de los otros autores, ade-

más de las de Esopo.

Bib. de S. M.

268. Tractado de la victoria desi

mismo traduzido d' toscano por el padre

maestro fray melchior cano de la orde de

los predicadores, te. Con previlegio.

Tassados dos mrs el pliego. I ansi mis-

mo una institucio de fray Domingo de

soto de la orde de sancto Domingo a

loor del nobre de dios de como se ha d
1

euitar el abuso de los jurametos. (Al fin.)

Visto y con licencia impresso en Toledo

en casa de lúa de Ayala en el mes de

Octubre del año. i553. A costa de Diego

López mercader de libros
|
vezino de la

dicha ciudad de Toledo.

8.°—1. g.

—

clv hs. más una de tabla sin

foliar—sign. a-v.

Port. orí.—Priv. por diez años concedido

al Dr. Salas, vecino de Valladolid: Valla-

dolid, 20 Noviembre 1550.—Ded. del Doc-
tor Salas á D. Juan de Salvatierra.—Pról.

—Texto del i.« r Tratado.—Port. del 2. —
v.°: E. de a. i., grab. en mad.—Ded. al

Príncipe D. Felipe. —Texto.—Tabla.—Co-

lofón.

Segunda edición.

La primera es de 1551 por el mismo im-
presor.

Bib. N.

269. Agonía d'l trasito de la muer-

te co los
I

auisos y consuelos que cerca

della son prouechosos. Dirigida a la
|

muy illustre. S. doña Ana de la Cerda

Condesa de Melitq. <z.c.
¡
Author el Maes-

tro Alexio Venegas.
[
El primer punto

de los seys en q se diuide la obra es q la

vida
I

del buen christiano es vn prolon-

gado martyrio. El segundo
|
tracta del

aparejo y testamento d' la buena muerte.

El Tercero:
|
como se aura el agonizan-

te contra los recuentros del enemigo.
I
El

quarto de los quatro lugares de las ani-

mas y la habla y |
comunicado dellas.

El quinto: del valor de los suffragios:

mis
I

sas y bullas y lo demás. El sexto:

del cosuelo de los biuos: por
|
la muerte

d' sus defuctos. Al fin va la glosa t. los

vocablos escuros.
|
Con priuilegio. 1553.

(Al fin del tratado principal.) Fue impres-

sa la presente obra en la imperial ciudad

de
I
Toledo en casa de Juan de Ayala.



io8

Acabóse en el
|
mes de Agosto. Año de.

i553. años.

4. — 1. g.— cliii hs. (en realidad son

152), más 8 de prels. sin foliar—sign. *^4,

a-t, en el tratado principal.—La Declara-

ción contiene 56 hs. sin fol.—signs. A-G—
apostillados uno y otro.

Port. (el título de la obra debajo de un
E. de a. de ¿Doña Ana de la Cerda?)

—

Priv. al autor por diez años: Madrid, 29
Mayo 1540.—Prórroga al mismo por seis

años: Valladolid, 24 Setiembre 1549.—Ta-
sa: Valladolid, 18 Marzo 1550.—Comenda-
ción de la obra (en verso).—El Maestro
Alonso Cedillo al lector.—El Obispo Cam-
po al Autor: Toledo, 20 Febrero 1537.

—

Fr. Dionisio Vlázquez al Autor: Alcalá de

Henares, 26 Febrero 1537.—Aprob. de

Fr. Toribio de Bezerrií.—Tabla.—Versos
latinos de Lucas Cedillo.—Texto.—Co-
lofón. "

La port. del segundo Tratado tiene de-
bajo del E. de a. de ¿Doña Mencía de Ava-
los? el título sig.:

Brene declarado de las
\ sentidas y vo-

cablos obscuros: q en el li
\
bro del trasito

de la muerte se hallan: escripia por el mis-

mo author:
|
Alexio Venegas. Dirigida a

la muy magnifica y muy generosa
\
señora

doña Mécia de Alíalos: muger del muy mag-

nifico señor
\
Vasco de Acuña Cauallero de

la orden de Sanctiago. Comida
\
dor del

capo de Crytana: Capita de su magestad.

te. S. S.

Al v.° el Pról. fechado en Toledo el últi-

mo de Octubre de 1543.—Texto.—Epílogo.
Quinta edición.

Bib. de la Universidad Central.

1554.

270. Hystoria, o Descrip-
|
cion de

Imperial cibdad de Toledo.
[
Con todas

las cosas acontecidas en ella,
|
desde su

principio, y |
fundación.

| ^[ A donde se

tocan, y refie-
¡
ren muchas antigüeda-

des, y cosas notables
|
de la Hystoria

general de
|
España.

|
Agora nueuamen-

te impressa. (E. de a. r.) En Toledo
|

Por luán Ferrer.
|
i554.

|
Con Preuile-

gio Imperial.
|
Esta tassado en cinco

reales y medio.

Fol.—cxxvi hs. (en realidad son 122) y 4
al fin sin foliar—á dos cois.—sign. A-X—
numerosas equivocaciones en la foliatura,

reclamos y signaturas.

Port. de rojo y negro.—v.°: Priv. por

diez años á Pedro de Alcocer como autor del

libro'. Aranda, 24 Julio 1551 .— Pról. al

Príncipe D. Felipe.—Id. al Corregidor y á

la ciudad de Toledo.—División de la obra.

—Texto (i.
a
y 2.

a parte).—Tabla.—Yerros

de la impresión.—Correcciones.—p. en b.

Primera edición.

Aunque en el Priv. y en la Ded. se dice

que escribió esta obra Pedro de Alcocer, Don
Tomás Tamayo de Vargas, en el fol. $$ de

la Defensa de la Historia de España, en sus

Novedades antiguas y en la J'unta de libros,

cree que el primer libro (¿1.
a Parte?) fué

del Dr. Juan de Vergara, canónigo de Tole-

do. De esta misma opinión es el P. Burriel,

y algunos llegan hasta afirmar que no ha
existido tal Pedro de Alcocer.

Sin embargo, Luis Hurtado de Toledo,

su contemporáneo, cita varias veces á Pe-
dro de Alcocer como autor de la Historia

de Toledo en el Memorial de algunas cosas me-

morables que tiene la imperial ciudad de Toledo,

que escribió en 1576 contestando al inte-

rrogatorio que mandó Felipe II remitir á

los pueblos de Castilla.

Además, D. Antonio Martín Gamero pu-

blicó en El Tajo dos ó tres artículos, en los

que prueba que Pedro de Alcocer escribió

la dicha Historia de Toledo, y refuta victo-

riosamente la opinión de Tamayo de Var-

gas.

Bib. prov. de Toledo.

271. Manvaldecon-
J
fessores, y pe-
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nitentes, que clara y bre
|
uemente con-

tiene la uniuersal y particular decis-
|
sio

de quasi todas las dubdas, que en las co-

fes-
|
siones suele ocurrir de los pecados

|

absoluciones, restituciones, cen-
|
suras,

irregularidades.
|
Compvesto antes por

vn religioso de la orden de Sant Francis-

co
|
de la prouincia de la piedad, y des-

pués visto y en algunos
|
casos de-

¡
cla-

rado por el muy antiguo y famoso doctor

Martin
|
de Azpilcueta Nauarro, cathe-

dratico jubilado de prima
|
en cañones

en la vniversidad de Coimbra.
|
Y agora

con sumo óuydado, diligencia y estudio

tan reformado y acrecentado
j

por el

mesmo doctor en materias, sentencias,

allegaciones y estilo, que puede
|

pare-

cer otro. Con Repertorio copioso de to-

das las materias al cabo.
|
Y con el de

capítulos al comienco. (E. del i. [grab.

del n. 257], y al rededor esta sentencia:

«Constantia jvstorvm, trepidatio impio-

rvm, arma jvstitiae. Sap. V. Cap.») En
Toledo por luán Ferrer.

|
Año de 1554.

(Al fin.) Fue impressa la presente obra

intitulada
|
Manval de Confessores en la

|

Imperial ciudad de Toledo, en casa de

luán Ferrer. Acabóse a dos dias de Agos-

to, Año
I

de M.D.L.IIII.
|
Laus Deo.

4. —564 hs., más 4 de prels. y 12 al fin

sin foliar—sign. *, a-z, A~0—con postillas.

Port.—v.°: Tabla de capítulos.—Ded. á

la Princesa Doña Juana, hija de Carlos V.

—El autor al lector.—Fr. Martín de Le-
desma al lector: Coimbra, 11 Diciembre

1552.— Prólogo introductorio.— Texto.

—

Tabla.—Colofón.

Bib. de San Isidro.

272. Bartholomaei
|
Fumi Placenti-

ni ordinis prsedi-
|
ca. ac haereticse praui-

tatis In
I

quisitoris Summa: quae
|
Áurea

Armilla in
|
scribitur.

[
Breviter stric-

timqve omnia
|
continens, quae in iure

Canónico, apud Teólogos, &
|
omnes

Summas circa animarum curas dif
|
fuse

disperse que tractantur. (Grab. en mad.)

Toleti Apud Ioannem de Ayala.
|
1554.

j

Expensis Cosme Damiani, atqj Mic
|
hae-

lis Roderici. (Al fin.) Excussvm Toleti
|

Apvd Ioannem
|
de Ayala.

| 1554.

4. —264 hs. fols. y 4 de prels. sin nu-

merar— sign. *, A-Z, Aa-Kk—todas de 8

hs., menos *, que tiene 4—á dos cois.

Port.—v.°: «Reverendissimo D. D. Cas-

telano Triuultio, Episcüpo Placentino,

Comitique, Frater Bartholomaeus Fumus,
Vilaureñ. Placentinus...»—Index titulo-

rum.—Texto (en forma de Diccionario).

—

Colofón.—p. en b.

Bib. de San Isidro.

273. Comedia de "Plauto llamada

Amphitrion traduzida de latin en lengua

Castellana. Agora nueuamente impressa

en muy dulce apacible y sentencioso es-

tilo. 1554. (Al fin.) Fue impressa la pre-

sente obra en la imperial ciudad de To-

ledo: en casa de Juan de Ayala: en el

año de M.D.L.iiij.

4. — 1. g. — sin fol.— sign. a-c, las dos

primeras de 8 hs. y de 11 la última.

Es una taracea formada de las traduccio-

nes de Villalobos y de Oliva, tomado un

trozo de una y otro de otra.

Salva.

Según los traductores de Ticknor, el au-

tor advierte en un breve Prólogo haberse

servido de las traducciones hechas por el

Dr. Villalobos y el Maestro Oliva.

274. El Parto
|
de la Virgen

|

que

com
¡

puso el celebre Iacobo Sanazaro

Poeta
I

Napolitano en verso heroico la-

tino,
I

traduzido en octava rima castella I

na por el licenciado Gregorio
|
Hernán-

dez de Velasco. (Grab. en mad. que re-

presenta á la Madre de Dios: alrededor

varias leyendas, y al pie cuatro versos la-
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tinos.) En Toledo en casa de Jua de

Ayala. (Al fin.) Impresso en Toledo en

casa de
|
Juan de Ayala. Año

| 1554.

8.°—76 hs. sin fol. ni recl.—sign. A-I.

Port.— v.°: Poesía del traductor á Rodri-

go Dávalos.—Otra de éste al traductor.

—

Versos latinos.—Al pío lector.—Texto (435

octavas).—Soneto.—Colofón.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

•

275. Comedia llamada Sel
|
uagia.

En q se introduze los amores d' vn caua-

llero
I

llamado Seluago. con vna ylustre

dama dicha
|
Isabela: efetuados por Do-

losina alcahueta
|
famosa.

|
Copuesta

por Aloso de vi
|
llegas Seluago. Estu-

diante. (Al fin. ) Fue impressa la presen-

te obra
I

en la Imperial Ciudad de Tole-

do: en casa de Joan |
Ferrer. Acabóse a

diez y seys dias
¡
del mes. de Mayo. Año

de
I

mili y D.L.iiij.

4. —1. g.

—

lxxvi lis. fols., excepto las

dos primeras, que, sin embargo, se cuentan

—sign. a-i—todos los cuads. de 8 hs., y el

i de 12.

Port. (dentro de una orla hay un grab. en

mad. que representa una de las escenas de

esta comedia).—v.°: Pról. del autor al lec-

tor, en el cual dice que esta obra sale á luz,

no para los indoctos, porque «entregándo-

se solo en la paja q es el sonido de las pa-

labras no sacara della algún fruto,» ni para

los sabios, porque «no haziendo caso del

grano por la abundancia q en si tiene: ocu-

pados en otros mas arduos exercicios nin-

gún provecho les podra tener solamente en

el medio destos dos estremos puede pare-

cer;» y después dice: «Su nombre della fue

Seluagia no tato por ser del principal que se

introduze quato por ser en si saluagina y
rustica. No va d'baxo de algü amparo y
defensa dirigida: no por no auerlo menester

mas porq segü son sus defetos ninguno

bastara.»—Fol. ij v.°: «Dirige el autar su

obra» en 16 octavas, que contienen el si-

guiente acróstico: Alonso de Villegas Selvago

composo la Comedia Selvagia en servicio de su

sennora Isabel de Varrionuevo siendo de edad de

veynte annos en Toledo su patria.—Fol. iiij

v.°: Epigrama latino de Andrés Alfonso al

lector.—Fol. v: Argumento -de la Comedia,

que consta de 5 actos, cada uno de 4 Cenas

(Escenas).—Colofón.

La 4.
a
octava del Pról. dice así:

"Osado se puede sin dubda llamar

miradas sus faltas y pocos primores

pues quiere sin fuerzas con otros mejores

valer: siendo pobre de baxo lugar

sabemos de cota que pudo empegar

obrando su sciencia la gran celestina

labróse por rojas su fin con muy fina

ambrosia: que nunca se puede estimar. „

Tamayo de Vargas dice en el artículo

Alonso de Villegas: «Selvagia. comedia al mo-

do de Celestina, para remedio de los embus-

tes mundanos, que clespues mayor y apli-

cado á cosas sagradas solamente procuró

recoger con gran diligencia.

He leído de su mano un Libro de cuentos

varios.»

Primera edición.

Bib. N.

1555.

276. Flor de las so
|
lemnes Ale-

grías y fiestas que se hizieron en la Im-

perial
I

ciudad de Toledo por la conver-

sión del Reyno de Inglaterra. Compue
|

sta por Juan de Ángulo. Dirigida al Al-

tissimo y poderosissimo señor don Fe-

lippe
I

Rey de Ñapóles y de Sicilia y de

Inglaterra y gran Principe de España

nuestro Señor. Tratase en ella la con-

ver
I

sion de los Ingleses. Acabóse en el

Año D. (sic) M.DLV. (Al fin.) Fue Im-

pressa la presente obra en
¡
la Imperial

ciudad de Toledo en casa de Juan |
Fe-

rrer Impressor. Acabóse a treze dias del

mes de Diciembre en el Año deM.D.L.V.

4. —32 hs. y 4 más de preliminares.



En verso y dedicada al Arzobispo Don

Juan Martínez Siliceo, siendo Corregidor

de Toledo D. Antonio Fonseca.

Notas de D. Pascual Gayangos al Viaje de Feli-

pe II á Inglaterra, por Andrés Muñoz, pu-

blicado por la Soc. de Bibliófilos.

277. Libro del famoso cauallero

Palmerin de Oliua y sus grandes hechos.

Toledo, 1555.

Fol.—1. g.—á dos cois.

(Núm. 665 de un Catálogo de Hamburgo de 1816.)

Brunet.

La primera edición conocida de este li-

bro I es de Salamanca, 22 de Diciembre

de 1511.

278. Formula de orar,
|
o formar

meditaciones en la oración do
|
minica,

distribuydas por las siete peti
|
ciones,

en los siete dias de la semana,
j
En To-

ledo en casa de lúa de Ayala,
|
Año.

¿555,

8.°—56 hs. no foliadas—sign. A-G.

Port. (sobre el título un grab. en mad.

que representa á J. C. enseñando á sus

discípulos, y en la parte superior esta le-

yenda: Sic ergo orabitis vos. Pater ñr qui es 1

calis).—v.°: E. del Cardenal Siliceo, y al

pie unos versos latinos alusivos al mismo.

—Ded. del autor, Bernardo Venegas, al mis-

mo Cardenal.—A la hermana mayor y con-

vento del Colegio de la Piedad de Toledo.

—Al Dr. Fernando de Barrio Vero.—Cen-

sura de este doctor.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

279. Los doze libros
|
de la Eneida

de Vergilio
|
Principe de los Poetas La-

tinos.
I

Traduzida en octaua ri-
|
ma y

verso Ca-
|
stellano.

|
Svstine et abstine.

(Jarrón de flores grab. en mad.) Nvlla-

via invia virtvti.
|
Impresso en Toledo en

casa
I

de luán de Ayala.
|
Año.

¡
i555.

(Al fin.) Fue impressa la presente obra
|

en la imperial ciudad de Toledo en casa

de
j
luán de Ayala. Año.

|
i555.

4. — 120 hs. (la últ. sin foliar), más 6 de

prels. sin numerar—sign. ^[, A-P—las 4
primeras hs. de los prels. forman un cuad.

aparte que carece de sign.—á dos cois.

Port.—Al v.°: Soneto en alabanza del

traductor, «que se hallará en la ribera del

Tajo. »—Fol. 2. : «El impressor a los lecto-

res.»—Fol. 4. : In nouan AEneidos Vergi-

lianse interpretationem Epigramma.» «In

eandem aliud.»—v.°: «Errores de la im-

pression. »—Fols. 5. y 6.°, sign. %%: Nue-

vas erratas precedidas de la advertencia si-

guiente: «Al lector. Paresciendo que bas-

tan las faltas que la presente traducción

lleva en el stylo, ha procurado el traductor

de enmendar las que quedaron, assi quado

escriuio en limpio para salir de su poder,

como después en la impression, a causa de

ser la primera, y estar el original de no muy
buena letra...»—Fol. I, sign. A: Texto, que

empieza: «De la Eneida de Vergilio tra-

dvzida. Libro primero.

Las armas y el varón illustre canto...»

Colofón al v.° del fol. 119.—Fol. últ.:

«El emperador Augusto Cesar sabiedo co-

mo Vergilio habia mandado en su testa-

mento quemar la Eneida porque no la de-

xaba tan limada como quissiera, hizo cier-

tos versos Latinos, cuya sentencia es es-

ta...»—v.° en b.

El impresor Juan de Ayala dice en el

Prólogo, que cree hacer un bien publi-

cando esta i.
a traducción castellana de la

Eneida, cuyo trabajo hacía algún tiempo

que lo tenía concluido el traductor, el cual,

por ahora, no quería revelar su nombre.

Edición príncipe de esta traducción cas-

tellana de la Eneida, hecha por Gregorio

Hernández de Velasco, que se declara como

tal traductor en la ed. 8.
a

, Toledo, 1574.

Según el Priv. hacía que la había traduci-

do casi veinte años, fecha que se corresponde

perfectamente con la de 1555.

Bib. N.
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1556.

280. Vocabvla
|
rivm ecclesia

|
sti-

cvm.
|
Editü a Roderico Fernán

|
do de

Sancta ella, Artivm ac
|
Sacrse Theolo-

giae magistro. Nunc denuo sum
|
ma

cura, et diligentia, preter omnes editio-

nes
|
quotquot hactenus fuere, emenda-

tum, &
|
sue prorsus integritati restitu-

tum. Ac
|
cessit prasterea coputandi ars:

|

quam vulgus computum
[
vocat: non so-

lum
j
ecclesiasti

|
cis,

|
sed et alus óm-

nibus apprime necessa
|
ría. Quae om-

nia sic sunt suis
j
numeris reddita, vt

ni
|
hil reliquum sit, q. |

diligens lector
|

desiderare
|

queat.
| ^[ Excussum Toleti,

apud Ioannem de Ayala.
|
Anno. i556.

Fol.—127 hs. sin fol. (más 3 que parece

le deben faltar al fin, según la comparación

hecha con otras ediciones, pues el ej. que

hemos visto sólo tiene la i.
a h. de la últ.

sign.)—á dos cois.—sign. a, A-Q—todas

de 8 hs., menos a, que tiene 2, y Q, que

deberá tener 4—con dos grabs. para el

Cómputo.

Port. orí.— v. en b.—Ded.á la Reina Do-
ña Isabel (la Católica).—Instrucción para

las abreviaciones.—Texto.—Versos latinos

de Juan Trigueros.—Registro.—Arte del

Cómputo.

Según Nic. Ant., la primera edición es

de Sevilla, 1499.

Bib. prov. de Toledo.

281. Index librorum prohibitorum.

Toleti, i556.

Catál. de la Bib. de William I. Knapp.

1557.

282. [[ Cortes d' casto amor: y cor-

tes d' la muerte
]
con algunas obras en

metro y prosa: de las que compuso Luys

Hurtado
J
de Toledo Por el dirigidas al

muy alto y muy poderoso señor
|
Do Phe-

lippe, Rey de España 1 Inglaterra, te.
\

su señor y Rey. Año.
|
1557. (Al fin del

primer Tratado.) ^[ Impresso en Toledo

en casa de luán Ferrer. Año. M,D.L.
VII. (Al fin del segundo.) Aqui se aca-

ban las cortes d' la muer
j
te que com-

puso Michael de Carauajal y Luys Hurta-

do
I

de Toledo. Fueron impressas en la

Imperial Cibdad
|
de Toledo. En casa

de Juan Ferrer. Acabáronse
|
A. xv. de

Otubre. Año. de. M:D.L.vij.
] *f*

4. —1. g. y redonda.

—

lxii hs. fols. para

el i. er Tratado—sign. A-H (todos de 8 hs.,

menos el H, que es de 6), y lxvii y una al

fin sin fol. para el 2. —sign. A-I (todos de

8 hs., fuera del últ., que tiene 4)—á una y
dos cois.—con algunos grabs. en mad.—sin

recl.

Port. (E. de a. r. y debajo el tít. en rojo

y negro).—v. en b.—Ded.—Las obras que

se contienen en este tractado.—Luys hurta-

do a la Illustre Sabia y graciosa María a

quie amorosamente estas cortes son dedica-

das.— E. de a. de los Mendozas.—Epi-
grama latino del docto varo el maestro Ro-
drigo López de Ubeda en loor desta obra, y
de la Illustre María, A quien va dirigida.

—

Declaración del mismo en verso castellano.

—Adjuración del auctor a su libro.—Cortes

de casto amor hechas en la floreciente ri-

bera de Tajo...—Siguen los otros tratadi-

tos contenidos en la i.
a parte, que acaban

en el fol. 62, y en el b. del mismo hay una

composición en verso del autor á una seño-

ra.—Los herrores mas notables deste li-

bro, y el primer colofón— v. en b.

La Port. del lib. 2. tiene el mismo E. de

la principal, y debajo este tít.:

Cortes de la Muerte A los guales
|
vie-

nen todos los estados: y por via de represen-

tación: dan
I

aniso a los biuientes y doctrina

a los oyentes. Llenan
|

gracioso y delicado

estilo. Dirigidas por Luys
|
Hurtado de

Toledo. Al inidctissimo señor I don Pheli-
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pe. Rey de España, y ingla
|
térra, 't,c. su

Señor, y Rey.
\
Año de. M.D.LM].

El v. en b.—Ded.—E. de a. ¿de los

Mendozas?— Introyto en las cortes de la

muerte hecho por vn hermitaño y Luys
hurtado en su nombre.—Epigrama latino

en la copañia q hizieron la muerte y el

Amor en vn camino.—Soneto y declara-

ción por Luys hurtado de Toledo a estos

versos de la muerte y Amor.—Texto (23

Cenas).—El doctor don Diego de sandoual

en loor del Auctor (versos latinos).—Los
herrores mas notables deste libro.—Pro-
testación de fe del autor.—Colofón.—p.

en b.

El índice de Las obras que se contienen en

este tractado es el siguiente:

Cortes de casto amor hechas en la floreciente

ribera del Tajo donde se determina por la reina

Diana y el principe de Casto amor su hijo lo

que se ha de guardar en sus leyes.

El coloquio de la prueba de leales entre Lean-

dro y Ero.

El hospital de galanes enamorados con el re-

medio y cura para nueve enfermos que en el

están.

El hospital de damas de amor heridas, donde

son curadas otras nueve enfermas de amorosa

pasión.

Espejo de gentileza para damasy galanes cor-

tesanas, con las condiciones de la mujer hermosa.

Ficción deleitosay triunfo de amor, compues-

ta para recreación de los mismos fatigadosy eru-

dición y consuelo de los leales enamorados.

Las cortes que hizo la muerte con todos los es-

tados donde se representan en 24 cenas de las cau-

sas que pidieron los mortales, es obra notabley
delicada.

Van al cabo tres epístolas amorosas contra-

hechas por Luys Hurtado en sentido espiritual.

Las tres cartas preceden, sin embargo,

á las cortes de la muerte, cuyas escenas no

son 24, sino 23.

El primer tratado está en prosa y verso;

los demás en verso.

En la Ded. de las Cortes de la muerte, dice

Luis Hurtado: «Fueron comeradas por

Michael de Caruajal, natural de Plazen-

cia: y agradando tal estilo yo las acabé.»

Pedro de Cáceres y Espinosa, en el Dis-

curso sobre la vida de Silvestre que puso al

principio de las obras de este famoso poe-
ta, parece referirse á las composiciones El
hospital de galanes enamorados y El hospital

de damas de amor cuando dice: el licencia-

do Jiménez hizo el Hospital de amor que im-
primió por suyo Luis Hurtado de Toledo.

Varios de los grabs. de este libro son los

mismos que había puesto Fernando de San-
ta Catalina en el Repertorio de los tiempos,

Toledo, 1546.

Primera edición.

Bib. N.

1558.

283. La Trapesonda que es tercero

libro de do Renaldos, y trata como per

sus cauallerias alcanco a ser Emperador

de Trapesonda y de la penitencia y fin

de su vida, agora nueuamente impresso

a. M.D.L.viij. (Al fin.) Aquí fenece el

tercero y postrimero libro del famoso y
esforgado cauallero don Renaldos... fue

impresso en... Toledo en casa de Juan

Ferrer. acabóse a ocho dias del mes de

mayo año de... mil y quinientos y cin-

cuenta y ocho años.

Fol.—1. g.—á dos cois.—xcvi hs. folia-

das, estando equivocada la numeración en

las últimas

.

Brunet.

1559.

284. Los quatro libros del Cortesa-

no, por el Conde Baltasar Castellón. To-

ledo, 1559.

Nic. Ant.
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1560. 1561

285. [[ Capítulos y leyes discedidos

en
|
las cortes q su Magestad del Rey

don Phelipe nuestro se
|

ñor tuuo y cele-

bro en la ciudad de Toledo: q se comen
|

caro el año passado de M.D.Lix y se fe-

nes
|
ciero y acabaro este presente año

de
|
mil y quinientos y sesenta,

j
^ Van

añadidas, La pregmatica para q ningü

natural destos
|
Reynos vaya a estudiar

fuera d'llos. Y una prouision q su M.
|

mando hacer acerca de la tassa de las

aues q se toma para la ca
(
9a de su M.

Y otra Pregmatica para q* los gitanos no

anden
|

por estos reynos. Y otra Proui-

sio para q los mesones este bie
|
prouey-

dos de los mantenimie
|
tos necessarios.

Y una Cédula
|
de su M. sobre la orden

q se ha de tener en los recognoscimietos

de conocimientos y execucion dellos.
¡

% Esta tassado a quatro marauedis el

pliego.
I

Con preuilegio Real. (Al fin.)

^[ Fuero impressas las presentes cor^
|

tes y pregmaticas en la Imperial ciudad

de Toledo en ca
|
sa de luán Ferrer im-

pressor de libros. Acabáronse
|
a veynte

dias del mes de Deziembre: año
|
del Nas-

cimiento de nuestro
|
Señor Iesu Christo

de M.D.Lx. *%*.

Fol.—1. g.—á línea tirada

—

xli hojas,

más la del colofón, que está sin foliar

—

sign. A-F.

Port. orí. (dentro un E. de a. r. y el tí-

tulo).—v.°: Lie. concedida á Gaspar Ra-

mírez de Vargas, Escribano mayor de

Cortes, por ocho años: Toledo, 20 Setiem-

bre 1560.—Pregón de estos capítulos. (To-

ledo, 18 Noviembre 1560.)—Texto.—Colo-

fón.—p. en b.

La Lie. y el Pregón están con letra re-

donda.

Primera edición.

Bib. del Ministerio de Fomento.

286. Recibimiento que la imperial

ciudad de Toledo hizo á la Reyna D.
a
Isa-

bel, quando entró en ella • a celebrar sus

bodas con el señor Rey Felipe el Pru-

dente, por Alvar Gómez de Castro. Im-

presso en Toledo por Juan de Ayala,

en 1561.

Bib. de los Escritores que han sido individuos

de los seis Colegios Mayores, por D. José

Rezabal y Ugarte.—Madrid, Sancha, 1805.

287. Sermones de sant Vi-
|
cente

Ferrer: en los quales auisa contra
|
los

engaños de los dos antechristos. Y
|
amo-

nesta a todos los fieles christianos
|

que

este aparejados para el juyzio final.
|

^| Impresso en toledo en casa d' Miguel
¡

Ferrer. Co licencia del consejo Real. (Al

fin.) ^[ Fueron impressos estos sermo-

nes
I

del glorioso sant Vicente Ferrer.

Acabóse a veynte
|
dias del mes de No-

uiembre. Año de mil y qui^
|
nientos y

sesenta y vn Años.

4. —1. g. (la primera línea de la port. y
del pról. están en letra redonda).—48 hs.

sin fol.—sign. a-b, C-F—sin recl. ni reg.

—todos los cuads. de 8 hs.

Port. (frontis, y en el centro una estampa

de San Vicente y el tít.)—v.°: «Al cristia-

no lector.»—Vida de San Vicente.—Decla-

ración de los sermones.—Texto.—Colofón.

Pedro Ranzano, biógrafo del Santo tau-

maturgo, hablando de lo viciadas que esta-

ban las copias mss. y las diferentes edicio-

nes de estos Sermones, dice: «Sunt multi

qui et eum praedicantem audierunt, et nunc

legunt Sermones, quos ipse suo tempore prae-

dicabat, in scripta redactos: asseruntque

quod vix consequuntur umbram eorum,

quse ipse suo ore resonabat.

»



H5

1562.

288. El moro Abindarraez y la bella

Xarifa: novela. Toledo, por Miguel Fe-

rrer. 1562.

12."

Gal!., núm. 328.

Es probable sea la misma que cita Bru-

net: «Toledo, M. Ferrer, 1561. En 8.°

menor.»

289. í[ La chronica Troyana: en

que
j
se contiene latotalylamen^

|
table

destruycion de la
|
nombrada Tro^-

¡

ya.
[

•[[ Vista y con licencia impressa en Tole-

do en casa
|
de Miguel Ferrer impressor

de libros.
|
Año de. M.D.lxij. (Al fin.)

% Fenesce la coronica Troyana nueua-

mente
|
corregida y emendada. Fue im-

presa en la ymperial cibdad de
|
toledo

con licencia
|
en casa de Miguel Ferrer.

|

Año de mil y quinientos y sessenta y dos
|

años. Acabóse a quinze dias del
|
mes de

Diziembre del
|
dicho año.

Fol.—1. g.—civ hs.—á dos cois.—sign.

a-n—todas de 8 hs.—sin recl. ni reg.

Port. (dentro de una orla del Renaci-

miento una estampa grab. en mad., que re-

presenta un campo de batalla, y debajo el

tít. en rojo y negro).—Al v.°: «Comien-

9a la famosa chronica y destruycion de

Troya dirigida al Reuerendissimo y muy
magnifico señor don Mattheo de la puerta

Arcobispo de Salerno compuesta y copila-

da por el famoso poeta % hystoriador Gui-

do de Colima. Y agora nueuamente emen-
dada. »—Prólogo.—Carta avisatoria.—Di-
visión de la obra,—Texto (69 caps.)—Ded.

del autor al Arzobispo de Salerno.

—

Pero

Nuñez Delgado (traductor) al lector.—Ver-

sos del traductor sobre la castidad de la

reina Dido.—Colofón.—p. en b.

Los prels. están impresos á línea ti-

rada.

Bib. del Archivo Histórico Nacional.

290. ^[ Libro del inuencible caualle-

ro
I

Lepolemo hijo del emperador de

Alemana y |
de los hechos que hizo lla-

mando se el Caualle
|

ro De la Cruz:
|

Tf Con licencia. (Al fin.) Fue impressa la

presente obra en la imperial ciudad de
|

Toledo en casa de Miguel Ferrer impres-

sor de libros. Acabóse a quinze
|
dias del

mes de Julio. Año del nascimiento de

nuestro Sal^
|
uador Jesu Christo de

Mil y quinientos y |
sessenta y dos años.

Fol.—1. g.—c hs. foliadas con la porta-

da, que tiene el tit. de rojo y negro, y sobre

él una lám. que representa á un caballero

en el acto de acometer: en la parte superior

un rótulo que dice: «cauallero de la J*.»
El colofón está al fin del blanco del fol. c.

Salva, núm. 1.631.

291. Processionarij Toletani prima
pars. Ad usum hujus alme ecclesie cum
processionibus et officiis nempe domini-

carum festorüq^ mobilium et aliorum que

versa pagella reperies. Diligenter ordina-

ta per Ioannem Rincón Portionarium

Sacrarumq^ ceremoniarum Magistrum.

Anno Christi nati. i562. Toleti excu-

debat Iuannes de Ayala.

Fol.—la música con notación cuadrada.

Hay ejemplares que tienen á dos tintas

el tít. de la port.

No se imprimió más que esta i.
a

Parte.

Bib. del Cabildo de Toledo.

1563.

292. Libro primero del Caballero de

la Cruz.
I

El Principe Lepolemo.
|
El

libro del inuencible caua
|
llero Lepole-

mo hijo del Emperador de Alemana: y
de los hechos que hizo llaman

|
dose el

Cauallero de la Cruz.
|
Con licencia de

los señores del Consejo. (Al fin.) Fue
impressa la presente obra en la imperial
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ciudad de Toledo en casa de Luy Pérez,

Impressor de libros. Acabóse a quince

dias del mes de Setiembre. Año del nas-

cimiento de nuestro Saluador Jesuchristo

de Mil e quinientos y sessenta y tres

Años.

Fol.—1. g.—á dos cois.—99 hs.

(Bib. del Excmo. Sr. D. José de Salamanca.)

Gall., núm. 829.

293. (Estampa: Caballero armado

con espada desnuda, en ademán de aco-

meter. Encima: «Leando el Bel,» de

rojo.) Libro segundo del esfor9ado caua-

llero
I

de la Cruz Lepolemo Principe de

Alemania. Que trata de los grades
|

he-

chos en armas del alto principe y temi-

do cauallero Leando el Bel
|
su hijo. Y

del valiente cauallero Floramor su her-

mano, y de los maraui
j
liosos amores q

tuuieron con la hermosa princesa Cupi-

dea de Consta |
tinopla y de las peligro-

sas batallas q no conociéndose ouieron y

de las estranas auenturas y marauillosos

encantamientos que andando por el
|

mundo acabaron. Junto con el fin q sus

estraños amores ovieron. Se
|

gun lo

Compuso el sabio Rey Artidoro en len-

gua griega.
|
Con Licencia. (Ai fin.) Al

onor y gloria de Dios y de su bendita

madre |
santa maria. Fue impressa la

presente hystoria llamada libro según
]

do del caballero de la Cruz. En la muy
noble y muy leal ciudad de Toledo. En

casa de Miguel Ferrer
|
impressor de li-

bros. Acabóse a diez y nue
|
ve dias del

mes de Mayo. Año
|
de MDLXIII.

Fol.—1. g.

—

cxxviii hs.—á dos cois.

A la vuelta de la portada:

«Epistola en quel auctor dirige la obra

presente al Illustrissimo y muy excellente

señor don Juan Claros de Guzman, Conde

de Niebla, etc. Primogénito del muy exce-

llente señor don Juan Alonso de Guzman,

Duque de Medina Sidonia, etc. mi señor.»

Gall. núm. 830.

294. 1" Libro següdo del esforcado

cauallero de la Cruz
|
Lepolemo Princi-

pe de Alemana. Que trata de los grandes

hechos en armas del
|
alto Principe y te-

mido cauallero Leandro el Bel su hijo.

Y del valiente cauallero |
Floramor su

hermano. Y de los marauillosos amores

q* tuuiero con la muy hermo^
|
sa Cupi-

dea de Costatinopla: y de las peligrosas

batallas que no conoscie
|
dose ouiero: y

de las estranas aueturas y marauillosos

encantametos que andado
|

por el mun-

do acabaron. Junto con el fin q sus es-

traños amores ouieron. Según lo
]
com-

puso el sabio. Rey Artidoro en lengua

griega. ^[ Impresso en Toledo por
|
Mi-

guel Ferrer co licencia de los señores del

consejo Real. (Al fin.) Al honor y gloria

de Dios y de su
¡
bendita madre sancta

Maria. Fue impresa la presente
|
hysto-

ria llamada libro segundo del cauallero

de la
¡
Cruz. En la muy noble t, muy

leal ciudad de
|
Toledo. En casa de Mi-

guel Ferrer im^
|

pressor de libros. Aca-

bóse a diez
|
y nueue dias del mes de

|

Mayo. Año de
|
M.D.lxiij.

Fol.—1. g.—cxxxiv hs. foliadas en todo.

Port. (el tít, de rojo y negro, va prece-

dido de una gran lámina, tirada también

con ambas tintas, representando á un ca-

ballero montado seguido de un escudero, y
una leyenda en la parte superior que dice:

«Leandro el Bel.»)—v.°: Ded. al Conde de

Niebla.—Texto.—Colofón en el v.° del fol.

últ.

No cabe duda que el autor de este libro

es Pedro Lujan, por cuanto en la dedica-

toria al Conde de Niebla dice: «los dias pa-

sados le ofreci mis Colloqtiios matrimonia-

les... después de haber sacado á luz el 'do-

ceno libro de Amadis. »

Salva.
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295. De
|
freqven

|
ti vsv Sanctis

|

simi Euchari
|
stise Sacra

|
menti. li

|

bellvs.
¡
PerR. P. Christo

|

phorum Ma-

dridium Doctorem
|

Theologum. Socie-

tatis
|
Iesv. (Estampeta de la Cruz.) To-

leti.
|
Apud Franciscum Guzmanum.

|

Anno i563. (Al fin.jToleti, |
Excudebat

Francis
|
cus á Guzman,

|
An. 1563.

8.°—55 hs. fols. y una para repetir las

señas de la impresión— sign. A-G— de

8 hs.

Port.—Al v.°: Comisión dada por el Vi-

cario general, para ver este libro, al Maes-

tro Fr. Tomás de Pedroche: Toledo, 17 Se-

tiembre 1563.—Aprob. de éste: San Pedro

Mártir de Toledo, 25 Setiembre 1563.—

Aprobs. del Dr. Montalván y de Francisco

Herrera.—Lie. del ordinario: Toledo, 29

Setiembre 1563. — Proemio. — Texto. —
Exhortación.— Versos latinos al Santísimo

Sacramento.—Al lector.—Erratas. —Colo-

fón.—Grab.

La primera edición es de Ñapóles, año

*556 -

Bib. de San Isidro.

296. Aqui comienca la segunda par-

te de la fabrica del
|
uniuerso llamada

Repertorio perpetuo
|
en que se tratan

grandes
|
subtiles y muy proue

j
chosas

materias de Astrologia mediante las qua-

les podran los hombres ser muy apro
|
ue-

chados con la diuina gracia para enten-

der las dispusiciones de los tiepos veni-

deros:
I

aquello q natural y humánamete

se puede entender, y de otras cosas muy
notables y vti

|
les á la República. Con-

tiene assimesmo un Repertorio perpetuo

de las Cojunciones
|
Llenos y Eclipsis

del Sol y de la Luna para siempre jamas.

Conunbreue
|
Summario de las Historias

y cosas notables acontecidas en
|
el Mun-

do desde el principio del hasta el año
|

de M.cccc.Lxxiiij (E. de a. del Marqués

de los Vélez.) ^[ Va dirigida al Illustris-

simo señor don Pedro Fajardo Marques

de Moli
I

na: subcessor del Marquesado

de los Velez.
| ^[ La cual obra ha sido

ordenada y compuesta mediante Dios y
su gracia por in

|
dustria del magnifico

cauallero Bernaldo Pérez de Vargas, ve
|

zino de Coin natural de Madrid.
| ^[ Fue

visto y examinado y con licencia de los

Señores del Consejo Real impresso en
|

Toledo en casa de Juan de Ayala año de

M.D.Lxiij.
I

Con priuilegio.
|
Esta tas-

sado a marauedis cada plegó (sxc).

(Al fin.) Fue impresso el presente Libro
|

En la Imperial Ciudad de Toledo: en
|

casa de luán de Ayala, que san^-
|
cta glo-

ria aya. Acabóse a veynte
|
y dos de No-

viembre. Año
I

de Mili y Quinien
|
tos y

Sesenta
|
*%* *

Fol.— 1. g.

—

cxl hs. (en realidad son 138)

más 8 de prels.—sign. *|*, AS—y xvi fols.

del Sumario—sign. aa-bb'—todos los cuads.

son de 8 hs. menos P que es de 6, y R que

tiene 4.—á dos cois., excepto los prels. que

están á renglón tirado.—con postillas y
grabs. en mad. en el primer tratado.

Port. en rojo y negro.—v.°: Priv. por

diez años concedido al autor: Valladolid, 20

Setiembre 1558.—Erratas.—Lista de los

AA. citados en la obra.—Ded.—Tabla.—Al

lector.—Texto.—Portada del 2. tratado

dentro de una orla:

SVmmario
J
De cosas notables

\
aconte-

cidas en el
\
mundo: demás

|
de las contení

\

das en el ca
\
Dialogo

\
de los

\
Empera-

dores y I

edades del
\
mudo por

\
su or

|

den.
I

En Toledo. Año 1560.

Al v.° de la Port. empieza el Texto.

—

Colofón.—p. en b.

El Priv. empieza así: «Por quanto. por

parte de vos Bernardo d' Vargas vezino de

la villa de Coyn: nos fue hecha relación que

vos auiades compuesto vna obra intitulada

Fabrica del uniuerso en dos cuerpos de li-

bros q el vno trataba de muchas materias
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de la Cosmographia y el otro era un Repor-

torio perpetuo de los tiempos en el qual se con-

tenían muchas materias de Astrologia... lo

qual visto por los del nuestro consejo y
cierto parecer dado por el Reuerendo en

Christo padre Obispo de Panamá...»

Al fol. 133 se lee: «Parte octauay vltima:

donde se pone vn sumario de las hystorias

y discurso del mundo: es la tercera parte des-

ta obra.»

Lo mismo se indica en la Tabla, que dice:

«... En la parte octaua y vltima desta obra

se ponen los cathalogos de las monarquías,

reynos, emperios, y pontificados que ha

auido señalados en el mudo có vna memo-
ria y breue compendio de lo sucedido en el

mundo acerca de la orige z principio de co-

sas memorables acontecidas notado los

tiempos en q acontecieron:...»

Y en el v.° de la h. 140 hay esta nota en

el centro de la plana: «^[ Sigúese vn sum-

mario de
|
cosas notables acontescidas en

|

el mundo: demás de las con
|
tenidas en el

Cathalogo
|
de -los Emperado

|
res y eda-

des
I

del mudo.»

Tamayo de Vargas, en su Junta mayor de

libros, al tratar de este autor, dice: «imparte

de la fabrica del universo, ó repertorio perpe-

tuo. Ms . fol. »

• De todo lo.cual se deduce: i.°, que la obra

consta de tres partes: Repertorio perpetuo,

Cosmografía y Sumario de cosas notables; 2. ,

que la i;
a parte ha quedado inédita; 3. ,

que

el Sumario no es una obra aparte, por más
que lleve distinta fecha de impresión, sino

que va ligado con la octava parte del tomo

publicado, sirviéndole como de complemen-

to; 4. ,
que la obra, tal como la hemos des-

crito, está completa, en cuanto á lo que se

ha publicado, y por lo tanto, no hay moti-

vo para cortar de la port. donde dice segun-

da parte de la, como lo han hecho hasta hoy,

en muchos ejemplares, la ignorancia de es-

tas particularidades y el deseo de mayor

lucro.

Bib. de D. Manuel Rico y Sinobas.

297. Tercero y |

Qvarto Libro de

Ar I chitectura de Sebastian Serlio Bo-

lones. En los
I

qtiales se trata de las

maneras de como se pue
|
den adornar

los edificios: con los exemplos de
|
las

antigüedades. Traduzido d Toscano en

len
I

gua Castellana, por Francisco de

Villalpando, |
Architecto. (E. de a. r.)

^[ Dirigido al muy claro y poderoso se
|

ñor don Philippe Rey de España: (fec.

nue
|
stro señor.

|
Con licencia impresso

en Toledo Año de. i563.
|
Con Privile-

gio. (Al fin.) ^f Soli Deo
|
honor et

|

gloria.
[
Aqvi fe

|
nesce el libro

|
quarto

de Sebastian Serlio Bolones.
|
Y fue im-

presso en Toledo en
|
casa de loan de

Ayala.
|
Año de.

|
i563.

Fol. m.—los fols., signs., grabs. y hasta

las equivocaciones anotadas en la fol. del

T. 4. , como en la i.
a ed., 1552.

Port. (frontis igual al de la i.
a ed.)— v.

en b.—Ded. del traductor al Rey de Espa-

ña.—El Intérprete al lector.—Ded. del au-

tor á Francisco I, Rey de Francia.—Texto

del libro 3. —Colofón.

^[ Soli Deo
I

honor et
\

gloria
\
Aqvi

fe
I

nesce el libro
\
tercero de Sebastian Ser-

lio Bolones.
I

Y fue impresso en Toledo

en
j
casa de loan de Ayala.

\
Año de.

\

i 5 63.

Port. del lib. 4. :

Libro
I

Qvarto
\
de Architectura de Se-

bastian Serlio Bolones. En el qual se tra-

tan las cinco ma
\
iteras de como se pueden

adornar los edificios, que son,
\
Toscano,

Dórico, Iónico, y Corinthio, y Com
[

pues-

to, con los exemplos de las antigüe
\
dades,

las quales por la mayor par
\

te se con-

forman con la do
\
ctrina de Vitruuio.

\

^f Traduzido de Toscano en lengua Castella-

na
I

por Francisco de Villalpando
\
Archi-

tecto.
I

•[[ Impresso en Toledo en casa de
|

Inan de Ayala. Año de. 1563.

Al v.°: Grab—Ded. del autor á D.Alon-
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so de Avalos, Marqués del Vasto.—Sebas-

tian Serlio al lector.—Texto.—Colofón.

Bib. N.

1564.

298. Doctrina christiana, por Gu-

tierre González. Toledo. i564. Miguel

Ferrer.

4-°

Nic. Ant.

Debe ser la misma obra que Tamayo de

Vargas cita de esta manera:

«Blanco (Pedro) de Toledo, sacó áluz.

Doctrina christiana, i exposición della.

Tratado de Doctrina moral exterior para

la enseñanza de los moijos.

que escribió por facultad de la Sede app. ca

el Prothonotario y Comensal del Pontífice

Gutierre González fundador de la Capilla

de la Concepción de N.a S.a de San Andrés

de Jaén.

Toledo por Miguel Ferrer 1564. 8.°»

Bib. de Osuna.

299. Breve Compendium qusestionü

quse aeueniunt in praxi in materia fiscali

coram iudicibus Fisci sanctas Inquisicio-

nis.(E. de a. del Inquisidor general Don
Fernando Valdés.) Auctore Gabriele a

Quemada, Iudice fisci Inquisitionis To-

letanae. (Al fin.) Toleti Apud Michaelem

Ferrerem. M.D.LXIIII.

8.°—86 hs., más 6 al fin sin fol.—sign.

A-M.
Port.—v. en b.—Priv. al autor por diez

años: Monzón, 30 Setiembre 1563.—Ded. á

D. Fernando Valdés, Arzobispo de Sevilla

é Inquisidor general.—Advertencia.—Tex-

to. — índice de questiones.— Colofón.

—

Erratas.

Bib. prov. de Toledo.

300. Medidas
|
del Romano o Vi-

|

truuio nueuamete im^
|

pressas y aña-

didas mu
I

chas piecas <t figuras
|
muy

necessarias a los
|
officiales q quieren

se
I

guir las formaciones
|
de las Basas,

Colu^-
I

ñas Capiteles y o^
|
tras piecas

de los edi
|
ficios antiguos.

|
^[ Impres-

sas con lice
|
cia en Toledo: en casa

|
de

Jua de Ayala.
|
Año de 1564.

|
Vénden-

se en Toledo en casa de Diego lopez:

Mercader de libros. (Al fin.) *¡ Fue im-

presso el presente tratado en la imperial

ciudad
¡
de Toledo en casa de Juan de

Ayala. Año de
|
M.D.lxiiij.

4. —1. g.—43 hs. sin fol.—sign. A-E—
todas de 8 hs. menos la últ. que tiene 12

—

sin recl.

Port. con el mismo grab. de la 3.
a
ed.: la

últ. línea está al pie y fuera de la lám.

—

Ded. al v.°—Texto—Colofón en el b. del

fol. 43.—v. en b.—¿h. en b.?

Los grabs. son los mismos de la edición

de 1549, faltando solamente los dos que hay

en el v.° de la h. del Colofón.

Cuarta edición.

Librería de J. Rodríguez.

301. Tractado
|
delcuydado

|

qvese

deve tener de los presos pobres, en qve

se trata
|
ser obra pia proueer a las neces-

sidades que padescen en las careen
|
les,

y que en muchas maneras pueden ser ayu-

dados de sus pro^
|
ximos, y délas perso-

nas que tienen obligación a fauo^-
|

recer-

los, y de otras cosas importantes en
|

es-

te proposito.
I

Compvesto por el Dotor
|

don Bernardino de Sandoual Maestrescue-

la de la sancta
|

yglesia de Toledo, y
Chanciller del estudio y uniuersidad

|
de

la dicha ciudad. (E. de la catedral.) En
Toledo

I

En casa de Miguel Ferrer. Año
|

M.D.LXIIII. (Al fin.) En Toledo
|
En

casa de Miguel Ferrer.
|
M.D.LXIIII:

4. —53 hs., más 6 de prels. y al fin 2 sin

foliar y una en b.—sign. % A-G—con pos-

tillas.

Port.—

v

s en b.—Lic. para la impresión:
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Madrid, 22 Marzo 1564.—Ded. al Deán y
Cabildo de Toledo.—Sumario de caps.

—

Texto.—Yerros de la impresión.—p. en b.

—Colofón.—p. y h. en b.

Primer libro impreso en castellano sobre

asuntos penitenciarios.

Bib. prov. de Toledo.

302. Recopilado de los mas famo-

sos autores Grie-
|

gos y Latinos que

trataro de la excelecia y generado de los

cauallos. Y assimismo
|
como se han de

doctrinar y curar sus enfermedades. ^[ Y
también de las Muías

|
y su generación.

^f Agora nueuamente transladados de

Latin en nuestra lengua
|
Castellana.

Por el licenciado Alonso Suarez y aña-

dido en muchas partes
|
de los modernos

lo que en los antiguos faltaron juntamen-

te con mu^
I

chas declaraciones en las

margenes. Los quales son para me^
|

jor

intelligencia y declaración de la presente

obra.
I
% Dirigido al Illustre y muy

magnifico señor Aluaro de Loaysa Se-

ñor de la Villa de Guerta de Val de ca-

rauanos.
|
^[ Ctín preuilegio Real. Esta

tassado en marauedis. (Al fin.)

Impresso en toledo En casa de
|
Miguel

Ferrer Año.
| 1564.

Fol.— 1. g.—cxcín hs. fols. (en realidad

son 188, porque faltan en la foliación los

números 65, 66, 67, 68 y 147; el fol. 8.°

está marcado con cifra arábiga), más 5 hs.

de prels. y dos al fin sin numerar—sign.

A-Z, Aa-Bb—á línea tirada—sin recl. ni

reg. y con algunos grabs. en mad. en las

anotaciones marginales.

Port. (sobre el tít., de rojo y negro, el E.

del Mecenas, grab. en mad., y á los lados,

en sentido vertical y de dos en dos, los si-

guientes versos:

Los Loaysas porque vienen

De las Reales moradas

Ingleses: las coloradas

Rosas sobre blanco tienen.

Y aquel Rey Luys el grande

Le dio sus flores partidas

A Jofre porque mas ande

La gloria de sus heridas.

Al v.°: Priv.á Alonso Suarez medico y ve-

zino de Talavera por diez años: Madrid, 2

1

Mayo 1563.—Tasa: Madrid, 22 Setiembre

1564.—Erratas. (Esta h., que contiene la

Tasa y Erratas, está impresa con caracte-

res redondos y fuera de signatura; debió

añadírsela después de impreso el i. er cuad.,

que contiene los prels.)—Prólogo del tra-

ductor á D. Alvaro de Loaysa.—Al piado-

so lector.—Texto, que empieza al v.° del

fol. 1.—Colofón.—Tabla de cosas notables.

En la Ded. y Pról. al lector, dice Alonso

Suárez que ha traducido del latín las obras

de Xenofonte, Absirto, Hierocles y otros

que Joan Roelio tradujo de griego en latín

por mandado de Francisco, Rey de Fran-

cia, y además el libro de Pedro Crecenti-

no y el de Laurencio Rusio, añadiendo algo

de los modernos y muchas anotaciones su-

yas que, con algunos pequeños grabs., ha

puesto al margen.

Bib. N.

1565.

303. Las Medi
|
taciones, y Solilo

|

quios, y Ma |
nual del Biena

|
uentvrado

Sant
¡
Avgvstin. (Grab. en mad. que re-

presenta un Obispo en el acto de confir-

mar.) Fue visto y examinado y co licen-

cia de los sen
I

ores del Consejo Real. Im-

presso.
I

en Toledo.
|
En casa de Fran-

cisco de Guzman.
|
Año. de. i565.

8.°—136 hs. fols. en todo—sign. A-R—
todas de 8 hs.

Port. en rojo y negro.—Lie. para la im-

presión concedida á Diego de Santa Cruz:

Madrid, 9 Abril 1565.—Texto de los tres

tratados.—Parecer de Fr. Luis de Robles.

La edición más antigua, que hemos visto

de estos tres tratados traducidos al caste-

llano, es la que hizo Arnao Guillen de Bro-

car en Valladolid en el año 15 15.

Bib. prov. de Toledo.
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304. í| Horas de nue^
|
stra señora

en romance: se^-
|
gun el vso romano

muy cura^
[

plidas según se vera
|

por

la tabla. (Estampeta de Nuestra Señora

con el Niño Jesús.) ^[ Impressas con li-

cencia.
|
En Toledo en casa de Juan de

|

Ayala. A costa de Diego
|
lopez merca-

der de
|
libros. Año.

|
M.D.lxv. (Al fin.)

Impresso en To
|
ledo en casa de Juan

|

de Ayala. Año.
|

M.D.lxv.

i6.°—1. g.—ccvn hs. fols., más 14 al

principio y dos al fin sin numerar—sign. (,

(), A-Z, a-c—grabs. en mad. intercala-

dos en el texto.

Port. de rojo y negro.—v. en b.—Lie.

del ordinario: Toledo, 27 Hebrero 1565.

—

Tabla de las fiestas movibles, impresa en

el sentido de la longitud de la pág., como

si fuera apaisado.—Calendarium.—Texto.

—Tabla.—Colofón.—¿h. en b.?

El texto contiene:

i.° Doctrina christiana.

2. Instrucción y orden que qualquier

fiel christiano debe tener y guardar cadadia.

3. Devociones de toda la Misa.

4. Las quatro Passiones según los qua-

tro Evangelistas.

5. Los quatro Evangelios.

6.° Horas de N. a
S.a (Maytines, Lau-

des, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas

y Completas).

7. Misa de Na
. S.a

8.° Varias oraciones, no solamente á la

Virgen Maria, sino á otros muchos santos.

En el índice publicado en Madrid, año

1 61 2, por mandado del Cardenal D. Ber-

nardo de Sandoval y Rojas, se prohiben

las Horas, todas las en castellano, ó otra len-

gua vulgar.

Bib. N.

305. Las coplas de Mingo Reuulgo

glosadas por Hernando de Pulgar. Tole-

do, Fr. de Guzman, i565,

8.°—40 hs. numeradas.

Brunet.

306. Magistri
|
Blasii Sernas Tole

|

tani, & in Toleti Academia Gramáticas
|

professoris, perbreues expositiones in
|

librum Secüdum, Quartum, &
|

Quin-

tum Antonij Nebris
¡
sensis, in vtilita-

tem pue
|
rorü ex variis Gra

|
maticis col

|

lectas. (E. de la Compañía de Jesús, sos-

tenido por dos ángeles.) Toleti,
|
Apud

Franciscum Guzmanum.
|
i565.

|
Cvm

privilegio. (Al fin.) Toleti,
|
Excudebat

Franciscus Guzmanus.
|
Anno i565.

8.°—103 hs., más 5 de prels. y dos al fin

sin foliar—sign. A-O.

Port.—v. en b.—Censura del Lie. Al-

fonso Ramiro: Madrid, 16 Mayo 1565.

—

Lie. para imprimir esta obra: Madrid, 23

Mayo 1565. —Priv. al autor por seis años:

Bosque de Segovia, 9 Setiembre 1565.—

1

Ded. al Doctor Bernardino de Sandoval:

Toledo, 13 Diciembre 1564.—Versos lati-

nos de Luis Meneses de Avendaño al lector.

—Texto.—E. del i.—Colofón.—Erratas.

La fol. empieza en el v.° de la 6.
a h.

del cuad. A, y la h. que debía llevar el nú-

mero 2 está sin foliar.

Bib. prov. de Toledo.

El escudo del impresor Francisco de

Guzmán es el siguiente:
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1566.

307. El Conde Fernán Goncalez.

(Caballero saliendo de un castillo.) Cró-

nica del muy noble cauallero el
|
conde

Fernán Goncalez. Con la muerte de los

siete Infantes de
|
Lara.

|
M.D.LXVI.

(Al fin.) Fue impressa la presente hys-

toria en Toledo en casa de Miguel Fer-

rer. Año M.D.LXVI.

4. —1. g.—20 hs., sin foliar.

Tiene otra lámina al empezar la historia

de los siete infantes.

Gall., núm. 707.

308. Francisci
|
Gotmani Toleta-

|

ni ordinis minorvm
|
regvlaris obser

|

vantise provintias
|
Castellae imme

|
riti

concio
I

nato
|
ris.

|
De Cselibatu mini

j

strorum altaris;sacrorum
|
tractatus. (Es-

tampeta con la Cruz.) Toleti.
|
Apud

Franciscum
|
Guzmanum.

|
Anno. i566.

8.*—117 hs., iuclusa la port., y 19 al fin

sin fol.—sign. A-R—todas de 8 hs.

Port.—v. en b.—Priv. al autor por diez

años: Madrid, 20 Febrero 1566.—Ded. á

Honorato Juan: Toledo, 10 Julio 1566.

—

Al lector.—Versos latinos de Francisco

Torres y Francisco Carvallo en alabanza

del autor.—Erratas en el texto.—Erratas

en la foliación.—Aprob. de Fr. Pablo de

León: Toledo, 28 Enero 1566.—ídem de

Fr. Francisco Morales: Toledo, 28 Enero
1566.—ídem de Fr. Juan de la Vega.—ín-

dice de cosas notables.—índice de autori-

dades.

En el Pról. dice el autor que compuso
esta obra en tres meses.

Bib. N.

309. Marco Aurelio, por D. Anto-

nio de Guevara. Toledo, por Francisco

de Guzman, i566.

8.°

Tamayo de Vargas.

310. Libro de la
|
Verdad

|
Donde

se contienen
|
Dozietos Diálogos q entre

la Verdad y el hobre se contractan
|
so-

bre la conuersion del Pecador.
J

Dirigido

al Ulustre y Reueredissimo
j
señor don

Pedro Gasea
|
Obispo de Palecia. Code

de Pernia del Cosejo de su Magestad.
|

(fec. Por el Maestro Pedro de Medina Ve-

zino
I

déla cibdad de Sevilla.
|
Con Pri-

vilegio Real
I
Fue impressa la presente

obra en la muy noble Imperial
|
Ciudad

de Toledo. En casa de Miguel
j
Ferrer.

Impressor de libros.
|
Acabóse este Año

de mili y quinientos
|
y sesenta y seys

años.
I

Esta tassado en maraue-

dis. (Al fin.) A gloria de Dios nvestro
|

señor I ensañamiento de su sancta fe.

Fenes
|
ce el libro de los Diálogos que

entre la Verdad y el Hombre se tratan.
|

Hecho por el Maestro Pedro de Medina,

Vezino de Sevilla. El q |
compuso el li-

bro del Arte de nauegar. Fue visto por

mandado del
|
Real consejo de su Ma-

gestad. En el insigne colegio de sant
|

Gregorio. Llamado comunmente de sant

Pablo, en
|
la muy noble villa de Valla-

dolid. Fue dado por
|
bueno catholico y

muy prouechoso.
|
Impresso en la muy

noble cibdad de Toledo
|
En casa de Mi-

guel Ferrer. Acabóse a dos dias del mes

de Agosto
I

Año de mil y quinientos y se-

senta y seys.

Fol.

—

clx hs. en todo y una de Erratas,

que está tirada aparte.—sign.
»J<,

A-T— 1.

g., excepto los títulos de los Diálogos, parte

de la port. y colofón.

Port. (recuadro grab. en mad.; en el fron-

tón E. de a. i.
, y en el centro el título, en

rojo y negro).—v. en b.—Prórroga del

priv. concedido al autor por seis años:

Madrid, 5 Noviembre 1566.—Tasa: Valla-

dolid, 5 Mayo 1545.—Erratas: Madrid, 17

Octubre 1560.—Priv. al autor, por diez

años: Valladolid, 28 Setiembre 1554.

—

Priv. al autor por otros veinte años: Ma-
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drid, 29 Diciembre 1564.—Ded.—Pról.—
Argumento de la obra.—Tabla de Diálogos

(á dos cois.)—p. en b.—Texto.—Tabla de

materias.—Colofón.

La primera edición es de Valladolid,

1545-

En el Index librorum prohibitorum et expur-

gatorum... Madriti, Apud Ludovicum Sánchez

CI3.I3C.XII, se incluye esta obra como
prohibida no se corrigiendo; y aunque al tra-

tar de los libros que se han de expurgar se

hace referencia á la edición de Cuenca,

1592, quedan, sin embargo, sujetas á ser

expurgadas las ediciones anteriores á esta

fecha.

Bib. prov. de Toledo.

311. Copilacion de
|
los despachos

tocantes a la traslado
[

del bendicto

cuerpo de sant Eugenio martyr primer
|

Arcobispo de Toledo, hecha de la Abba-

dia de
|
Sandonis en Francia a ésta sanc-

ta Iglesia,
| ^[ Y la relación del felicissi-

mo
I

viage que hizo el illustre y muy re
)

uerendo señor don Pedro ManrriqueXa-

nonigo de la mesma
|
sancta yglesia, por

el dicho sancto cuerpo. Con el solé
|
nis-

simo rescibimiento que se hizo en ésta
|

Ciudad de Toledo, y otras scriptu
|
ras

en éste proposito. (Grab. en mad. que

representa á San Eugenio, con estas

tres leyendas alrededor: «^[ Salue Eugeni

sanctissime, atq-; has térras quas do
¡

cuisti pia apud deum supplicatione def-

iende.»—«Hispanos viuens docui, cce-

loq5 receptus
|
sollicito hos iuui ssepe

patrocinio.»— «Corpore nunc illos post

saecula longa reuiso
|
maiori amplexans

cuneta patrocinio.») Con privilegio real.
|

Esta tassado en Reales por los Se-

ñores del Consejo. (Al fin.) Fue impressa

esta Copilacion
|
en la imperial Ciudad

de Toledo, en casa de
|
Miguel Ferrer.

Acabóse a catorze
|
de Nouiembre, bis-

pera de sant Eugenio.
|
Año. 1566

| ^ |

Véndese en casa de dicho Miguel Ferrer.

4. —99 hs. foliadas, más 4 de prels. y
una al fin sin numerar— sign. A-N— el

cuad. de preliminares carece de sign.

Port.—v. en b.—Solicitud que hace al

Rey Antonio de Rivera para poder imprimir

esta Copilacion.—Concesión y priv. por

cuatro años: Madrid, 29 Marzo 1566.—Se-

gunda súplica del compilador para que re-

visen los despachos y proceder á la impre-

sión.— Tabla.— Texto, que acaba con la

misa de San Eugenio apuntada en canto

llano.—E. de la catedral grab. en mad.

—

Colofón.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

312. Historia
|
de los hechos del

|

Illustrissimo Se
|
ñor Cardenal Don Gil

de Albor
|
noz Arcobispo de Toledo. El

qual pu
I

so en libertad a Italia, oppres-

sa casi to
|
da co tyranica seruidumbre,

y la resti
|
tuyo a la Iglesia, y boluio a

Roma los
|
Pontífices que estauan como

|

desterrados en Auiñon.
|
Escripia en la-

tín por el doctissimo luán Ge
|
nesio de

Sepulueda Cordoues, Coronista
|
del in-

uictissimo Emperador Carlos Quin
|
to,

traduzida en Castellano por el mae
|
stro

Antonio Vela, con el testamento
|
del

dicho señor Cardenal: y la in
|
struccion

de lo que ha de hazer
|
los que preten-

dieren
|
colegial* en su co

|
legio en Bo-

lo
I

nía.
I

Corregida por el mismo luán

Genesio
|
de Sepulueda.

|
Y impressa

con licencia en Toledo, en
|
casa de

luán de Ayala. Año de. i566. (Al fin.)

Fue impressa la presente obra, en la im-

perial ciudad de Toledo, en casa de lúa

de Ayala. Año de i566.

8.°—8 hs. de prels. sin foliar, y 146 fo-

liadas—sign. f, A-T.
Port.—v. en b.—Priv. del Rey á Diego

Vázquez de Contreras para poder impri-

mir el libro: Madrid, 10 Julio 1566.—Apro-

bación de esta traducción por el autor: Po-

zoblanco, villa y término de Córdoba, 14



124

Julio 1567.— Pról. del autor.— Texto.

—

Colofón.

Hay ejemplares con g lis. de prels., que

contienen: Port., Tasa, Priv., Aprob. de la

traducción por el autor y la Ded. al Deán

y Cabildo de Toledo por Diego Vázquez
de Contreras, que hizo traducir esta obra.

Bib. prov. de Toledo.

1567.

313. Tratado De deuotissimas y muy
lastimosas contemplaciones de la passion

del hijo de Dios, y compassion de la vir-

gen sancta Maria su madre. Por esta ra-

zón llamado Passio duorum. Con las horas

de la misma Passion deuotissimas y muy
breves. Fue visto por el muy Reuerendo

Padre Fray Jua Regla de la orden del

señor sant Hieronimo. (Escudito con la

cruz, y á los lados, en 4 líneas verticales:

Qui sequitur me
|
non ambulat

|
in tene-

bris dicit do
|
minus deus noster.) Im-

presso en Toledo. En casa de Miguel

Ferrer. Año. 1567. Esta tassado en se-

senta maravedís.

8.°—203 hs. y 5 al fin sin foliar—sign.

a-z, A-C.

Port.—v.°: Priv. concedido á Francisco

Martínez, librero, vecino de Toledo: Ma-
drid, 31 Agosto 1565. (En él se dice que

había falta del libro, y que se había impre-

so otras veces.)—Pról., en el cual se indica

que se había publicado después de la muer-

te del autor, fraile menor, y que estaba de-

dicado á Doña Anna de Cabrera, Condesa

de Módica, eñ el reino de Sicilia.—Texto.

(Las Horas de la Pasión empiezan al fol.

199.) — Tabla.— Aprobación de la obra:

«Acabase el libro llamado Passio duorü el

qual como ya es dicho en el prologo fue he-

cho por un religioso de la orden de los fray-

Íes menores que al tiempo de su muerte le

dexó por corregir y fue examinado por man-

dado de su magestad del emperador nuestro

señor, y porque en la corrección y exami-

nacion del libro, fueron quitadas del algu-

nas cosas, por do quedo reducido en solo

diez pliegos de scriptura. Fue cometido al

reuerendo padre fray L uis de Escobar, de la

misma orden, predicador que le pusiesse en

perficion y le augmentase, el qual lo hizo

assi, supliendo lo que faltaua. Y en fin del

libro hizo las Horas de la misma Passion.

Y agora de nueuo Reuisto por el Reueren-

do padre Fray Iuá Regla, por comisión de

los Señores del Consejo Real, El qual le

vido y aprouo. »—Tassa: Madrid, 8 Abril

1567-

La edición de Sevilla, Jacome Cromber-

ger, 6 Enero 1551, es en 4. y tiene una

Aprob. dada en tiempo del Emperador

Carlos V.

En el índice de 161 2 se prohibe el libro

titulado Passio duorum: no se corrigiendo.

Bib. de San Isidro.

314. Chronica
|
y Vida de Rey Sant

Lvys
j
de Francia.

|
Nieto del Rey Don

Alonso Onzeno de Cas
]
tilla traduzida

de lengua Francesa en Castellana, y di-

rigida a la Magestad
|
de la Reyna doña

Ysabel nuestra señora segunda deste no-
|

bre: por Iacques Ledel su vasallo, y cria-

do.
I

Esta Chronica compuso vn caualle-

ro llamado
|
el señor de Ionuila, que sie-

pre anduuo con el Rey:
|
en todas sus

jornadas. (E. de a. r.) En Toledo.
|
Por

Francisco de Guzman. Año de. 1567.
|

Con privilegio real.
|
Esta tassado en dos

reales y medio.

Fol.—1. g., excepto las dos primeras ho-

jas y la i.
a línea del encabezamiento de

cada uno de los capítulos—64 hs. foliadas

contando las de prels. y dos, para terminar

el índice, que están sin numerar—sign. A-L
—todos los cuads. de 6 hs. , menos el últ.,

que tiene 4, y las 2 hs. de prels., que no

tienen sign. ni fol.—á dos cois.—con recl.

—todas las planas están fileteadas.

Port. orí.—Al v.°: Priv. al traductor por

seis años: Escorial, 17 Mayo 1567.—Aprob.
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de Ambrosio de Morales: Alcalá de Hena-

res, 7 Mayo 1567.—Tasa: Madrid, 30 Oc-

tubre 1567.—Ded.—Soneto de Luis Hur-

tado de Toledo á la Reina.—Pról. del tra-

ductor al lector.—Soneto de Luis Hurtado

á los lectores.—Texto.—índice.

El traductor advierte, en el pról. al lec-

tor, que ha suprimido algunas cosas, espe-

cialmente aquéllas que se referían al autor,

y en las cuales éste se extendía demasiado.

Después de terminar el texto, añade el

autor: «A todos los lectores de esta Chro-

nica ruego me perdone si en alguna cosa he

sido prolixo, certificadoles ser verdadero

todo lo cotenido en ella, y ansi lo afirmo

como testigo de vista.

»

Primera edición.

D. Josef Cornide de Saavedra, del nú-

mero de la Real Academia de la Historia,

publicó la segunda ed., Madrid, Sancha,

1794, ilustrándola con un Discurso preli-

minar y varias Notas y Apéndices.

Manifiesta en el Discurso preliminar que

«Juan, señor de Joinville, Senescal de la

provincia de Champaña, fué el que recogió

las memorias para la vida del Santo Rey,

sirviendo á su lado en la conquista de la

Tierra Santa, y siendo testigo de sus glo-

riosas acciones, de su constancia y de su

piedad, y el que después de retirado á su

casa de Joinville, las reduxo á un cuerpo de

historia, de cuyo manuscrito se han con-

servado algunos exemplares en Francia,

habiéndose impreso por la primera vez en

4. en la Ciudad de Poitiers en 1547 por las

diligencias de Antonio Pedro de Rieux, que

la dedicó á Francisco I, de quien habia ob-

tenido privilegio para la impresión en

1545-

»

Por consiguiente, el original por donde

fué hecha la impresión de Toledo, no pudo

ser otro que el publicado por Antonio Pe-

dro de Rieux.

Bib. prov. de Toledo.

315. Suma de casos de conciencia

por Juan de Pedraza. Toledo, 1567.

Nic. Ant.

Primera edición,

1568.

316. Constituciones synodales del

Ar
I

(¿obispado de Toledo, hechas por los

Prelados passados. I agora nueuamente

copi
I

ladas, y añadidas, por el muy illus-

tre señor do Gómez Tello Girón, por

auctoridad
|
Appostolica Gouernador y

general Administrador en lo spiritual y

temporal de la
|
sancta Iglesia y Arco-

bispado de Toledo, y del Consejo de su

Magestad &c. Con
|
acuerdo del Synodo,

que por su madado se celebro en la ciu-

dad de Toledo, a veyn
|
te y nueue de

Junio, dia de señor sant Pedro y sant

Pablo. Año de. i566.
|
En Toledo, en

casa de luán de Ayala. Año de. i568. (Al

fin.) Fueron impressas las presentes

Constituciones Synodales en Toledo: en

casa de luán de Ayala. Año del nasci-

miento de nuestro Saluador Iesu Christo:

de mili y quinientos y sessenta y ocho

años. *%*

Fol.—1. g. — lxxxvi hs. foliadas— sign.

A-X—todos los cuads. de 4 hs., menos X,

que tiene 6.

Port. (grab. en mad. E. de a. de Don

Gómez Tello Girón firmado R. A., y al

pie el título en rojo y negro).—v. en b.

—Tasa: Madrid, 27 Noviembre 1568.—p.

en b.—Lie: Madrid, 13 Agosto 1568.—

Benévolo lectori.—Tabla de títulos por li-

bros.—Tabla de títulos por orden alfabéti-

co.—Convocación para el Sínodo.—Amo-

nestación y mandato.—Texto.—Colofón.

La inicial del nombre del grabador tiene

un adorno que la hace aparecer como R, y

es probable sea P. En este caso el grab. po-

dría ser de Pedro Ángel, que por esta época

debía empezar á grabar.

Bib. prov. de Toledo.

317. Svmma |
de casos de Cons-

cien
I
cia agora nueuamete compuesta

por ej
I

Doctor Fray Juan de Pedraza,
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en dos bre
|
ues volumines muynecessa-

ria a
|
Ecclesiasticos, y Seculares,

|
y a

Confessores y pe
|
nitentes.

|
>%*

|
Y en

esta següda impressio nueua, va pues-

tas
|
las Cotas en la margen, y acotado

co el
|
Concilio Tridentino. (Grab. en

mad. que representa la escena del Cal-

vario.) En Toledo.
|
En casa de Miguel

Ferrer: que sea en
|

gloria. Año. i568.
|

Esta tassado a real y medio.

8.°— 168 hs., inclusos los prels.—sign.

A-X—todos de 8 hs.

Port.—v.°: Tasa: Madrid, u Octubre

1568.—Aprob. de Fr. Diego de Miranda.

—Lie. del Santo Oficio.—índice de los dos

libros. —Priv. concedido por esta vez á

Juan de la Plaza para reimprimir este li-

bro: Madrid, 10 Mayo Í568.—Pról. á Don

Juan de Alva, Obispo de Miranda.—Texto.

Segunda edición.

Bib. prov. de Toledo.

318. Tratado del Offi-
|
ció eccle-

siastico canónico .
|
Compuesto por el

Doctor, don Ber-
|
nardino de Sando-

ual, Maestrescuela en la sancta yglesia
|

de Toledo, y Chanciller del estudio, y
vni-

I

uersidad de la dicha ciudad.
|
Im-

presso en Toledo,
|

por Francisco de

Guzman.
|
Año de. j

M.D.LXVIII.
|

Con priuilegio.

(En otros ejemplares.)

Tratado del Officio Ecclesiastico
|
Ca-

nónico
I

Compuesto por el Doctor don Ber-

nar
|
diño de Sandoual, Maestrescuela en

la sancta yglesia de
|

Toledo, y Chanciller

del estudio, y uniuersi-
|
dad de la dicha

ciudad.
I

Porque este libro se imprimió

antes q se publicasse el Breuiario nueuo

de nuestro muy sancto Padre. P. V. Man-

do en su testamento el Illustre señor, Doc-

tor, don Bernardino de Sandoual, auctor

del dicho libro, q en cada uno de los vo-

lumines se pusiesse, q todo lo en el cote-

nido se entienda conforme al dicho Bre-

uiario, remitiéndose a el. (E. de a.) Im-

presso en Toledo por Francisco de Guz-

man
|
Año de. M.D.

|
LXVIII.

|
Con

privilegio.
I

Esta tassado en siete Reales

cada volumen en papel. •

(Al fin de tinos y otros.)

Impresso en To
|
ledo, por Francisco

de
I

Guzman. Año
|
de 1568.

Fol.—á línea tirada—297 hs., más 4 de

prels. y 9 al fin sin foliar—sign. §, A-Z,

Aa-Tt.

Port.—v.°: Priv. al autor por diez años:

Madrid, i.° Marzo 1567.—Tasa: 16 Mayo

1568.—Sumario de partes y capítulos.

—

Texto.—Colofón.—Loca juris canonici.

—

Loca Sacras Scripturae.—índice de cosas

notables.— Faltas de la impression— h.

en b.

Bib. prov. de Toledo.

1569.

319. Relación muy verdadera saca-

da de una Carta que vi
|
no al Illustre Ca-

bildo y regimiento, desta Ciudad
|
De lo

sucedido al señor Marques de los Velez

Adelatado y Capitán gene
|
ral del Rey-

no de Murcia con los Moriscos reuelados.

y de muchas
|
victorias y recuentros que

con ellos ha auido en el Alpujarra y en

la
I
sierra. Desde su primer alcamiento

hasta: oy nueue de Ene
|
ro deste año de

mil y quinientos
|
y sesenta y nueue.

|

í*. (Al fin.) Impressa en Toledo en ca-

sa de Miguel ferrer que sea
|
en gloria.

Año de mil y quinientos y sesenta y nueue.

Fol.—1. g.—2 hs. sin fol.

Sobre el título un gran E. de A. I.: en la

parte superior CAROLVS. V. EMPERA-
TOR HISPANIE REX., en las columnas

PLVS VLTRA, y al pie APVD IOANIS
FERERIS.

Debajo del colofón hay un grab. en mad.
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que representa un campo de batalla, en

que pelean dos ejércitos.

Bib. N.

320. Enchiridion
|
De los tiempos.

Com-
|

puesto por el padre fray Alonso

Ve-
|
ñero, de la orden de Sacto Domin-

go
|
de los predicadores. Va agora nue-

ua
|
mente después de la muerte de su

|

Auctor añadido y e-
|
mendado.

| (?)
|

Visto y examinado por los Seño-
|
res del

Consejo Real, y con su li-
j
cencía Im-

presso en Toledo:
|

por Francisco de Guz-

ma
|
Año de. M:D.

|
Lxix.

|
A costa de

Miguel Rodríguez mer-
|
cader de libros

Vezino de
¡
Teledo (sic). (Al fin.) Fue

Impresso el pre
|
senté libro, intitulado

|

Enchiridio de los tiem
|

pos, en la muy
Noble

|
ciudad de Toledo, por

|
Francis-

co de Guzman
|
Año de. M.D.

|
Lxix.

8.°—213 hs., más 8 al principio y 11 al

fin sin foliar—sign. % A-Z, Aa-Ee.

Port.—v. en b.—Tasa: Madrid, 14 Ju-

nio 1569.—Advertencia en que se dice que

en esta impresión se han añadido algunas

cosas sucedidas desde el año 1540, «en que

el Auctor acabó, » y que se han corregido

los errores cometidos en las impresiones

pasadas.— Lie. concedida á «Diego de

sancta cruz librero vezino de Toledo:» Ma-
drid, 9 Abril 1565.—Tablade las cosas aña-

didas en esta impresión.—Texto, que em-
pieza en el v.° del fol. 7: «Comienga el En-

chiridion de los tiempos... Viendo que el

Reportorio de los Tiempos (el qual agora

poco ha yo emende y añadi, no derogando

a la composición de su auctor) solamete-se

empleaua, en darnos noticia de los tiempos

por venir. . . acorde de hazer vna copilacion

délas cosas passadas...»—Al fol. 127 v.° de-

bió terminar el texto de la i.
a edición, pues

dice así: « Como en la primera impresión

deste libro ayamos puesto las cosas seña-

ladas que acontecieron desde el año de mil

& quinientos <fc veynte hasta el año de mil &
quinientos & veynte & seys, parecióme, que

era bien poner en esta otra impression las

cosas dignas de memoria, que desde aquel

año de mil & quinientos y veynte y seys han

acontecido hasta en este presente Año de

mil & quinientos & quareta, en el qual se

imprimió este libro la següda vez, auiendo

cüplido en este mesmo año el copilador del

a. xvj. dias de mayo cincueta & dos años d
su edad, porq nació año de, 1488. segü se

pusso por memoria.»—Al fol. 199 v.°: Lo
qve se ha annadido en este Enchiridion es

vna breue summa de algunas cosas dignas

de memoria que han acontescido por diuer-

sas partes del mundo, desde el año de mil

y quinientos, y quareta, en que el auctor

acabo, hasta el presente Año que es de mil

y quinietos y sesenta & nueue.»—Tabla del

Enchiridion de los tiempos.—Colofón.

—

E. del i. (Grab. del núm. 305.)

La primera edición es de Burgos, 1526.

Bib. de D. Juan Pérez de Guzmán.

1570.

321. Comentarios de C. Julio Ce-

sar, traducidos por Pedro García de Oli-

van. Toledo, 1570.

8."

Nic. Ant.

322. Libro
|
de enfrena-

|
mientos

de la gineta
|
Por Eugenio Manganas,

ensayador
¡
de la casa de la Moneda de

To-
I

ledo por su Magestad. (Retrato del

autor grab. en mad.) En Toledo
| ^f Por

Francisco de Guzman. Año de. M.D.Lxx.

(Al fin. ) Fué impresso este libro de En
|

frenamientos de cauallos de la Gine-

ta,
I

en Toledo, en casa de Francisco
|
de

Guzman. 1570.

4. —42 hs. fols. inclusa la port., más 4
de tabla sin foliar—sign. A-L—todos los

cuads. son de 4 hs., menos el último que

tiene 6.

Port.—v. en b.—Priv. al autor por diez
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años: Escurial, 24 Junio 1570.—Ded. del

autor á D. Diego de Cordová, Caballerizo

mayor de S. M., en cuya casa, indica, ha

aprendido lo mejor de todo lo que en el li-

bro dice.—Contestación de D. Diego de

Cordova, alabando al autor y á su obra.

—

Pról.—Texto, que comprende tres partes:

la i.
a

,
que trata «del prouecho que se sigue

del bien enfrenar...;» la 2.* «...de la manera

y orden del herrar Italiano..., » y la 3.
a

,
que

trata «de las diferencias de frenos, para

remedio de las dificultades de las bocas de

los cauallos...»— Tabla.—Colofón.—Al v.°

de la últ. h. el E. del Mecenas.

Intercalados en el texto tiene 23 grabs.

en mad., todos los cuales, así como el E. de

la últ. h., están firmados por el grabador, cu-

ya cifra parece convenir al autor de la obra.

Primera edición.

Bib. N.

323. Tratado de la Christiana y ver-

dadera humildad. En el qual se habla de

la naturaleza, excelencia, propiedades y
fructos desta sancta virtud, y se descubre

la fealdad y malicia de la sobervia. Com-
puesto por el Maestro Fray Miguel de

Medina de la orden de Sant Francisco,

Guardian de Sant luán de los Reyes de

Toledo, a petición de una persona reli-

giosa y generosa, Ponese antes deste tra-

tado, vna carta para la misma persona. .

.

En Toledo en casa de Juan de Ayala.

Año. 1570.

8.°—262 hs., más 8 deprels. y 6 al fin

sin foliar—sign. A-Ll.

Port.—v. en b.—Aprob. de Fr. Juan de

Vega.—Lie. para imprimir: Madrid, 7 Oc-
tubre 1569.—Tasa: Madrid, 12 Mayo 1570.

—Priv. al autor por diez años: La Fres-

neda, 11 Julio 1570.
I

Al lector: Toledo,

1570.—Erratas.— Carta del autor á Doña
Antonia Pacheco, Abadesa del Monasterio

de la Concepción de Escalona (desde el

fol. i.° hasta el 55).—Fol. 56 en b.—Tex-
to (desde el 57 hasta el fin).—Tabla.

Bib. prov. de Toledo.

324. Retablo de la vida de Christo

hecho
I

en metro, por el devoto padre
|

don Juan de Padilla monje
|
Cartuxo.

Impresso con
|
licencia

|
en Toledo

|
Por

Francisco Guzman
|
año de 1570.

Fol.—1. g.

—

lxx hs. fols. en todo—sign.

A-I—á dos cois.—sin recl.—con grabs. en

mad. intercalados en el texto.

Port. (grab. en mad. que representa la

Crucifixión, y debajo el tít. en rojo y ne-

gro).—Priv. para esta segunda impresión

á Juan del Río, mercader de libros: Ma-
drid, 24 Diciembre 1569.—Tabla.—Argu-

mento.—Prólogo.—Texto, todo en verso,

excepto en el fol. 55 v.°, donde dice: «Aqui

dexa el author el verso, y entra en la prosa

en señal de mayor dolor: haciendo una la-

mentación por manera de sermón.»—En el

fol. 57 dice: «Continua el verso y va tra-

uado con el precedente que dexo.»

Según Salva, al fin del tomo dice con to-

das sus letras que es de 1567, en cuyo año

quizá se hiciera la impresión, y no se pu-

blicaría hasta después de obtener el priv. , á

fines del año 1569.

El ejemplar de la Bib. prov. de Toledo

está falto de las cuatro últimas hojas.

325. Relación de lo sucedido en el

desposorio del in
|
uictissimo Rey de Es-

paña don Felipe nuestro señor. Con cu-

yo poder en su lu
|

gar se desposo el se-

renissimo principe Archiduque don Car-

los de
I

Austria con la serenissima In-

fanta mada
|
ma Anna de Austria. (E.

de a. r.) (Al fin.) Impressas nela (sic)

muy noble ciudad de Toledo en casa
|
de

luán de la Placa. Año de.
|
M.D.LXX.

Fol.—1. g.—2 hs.—sign. A.

Bib. N.

326. (Sermón en honor de la Mag-

dalena.) (Al fin.) *f[
Impresso en Toledo

en casa de luán de
|
la Plaga. Año de

1570.

8.°—134 hs. fols., más 8 de prels. y 2 al
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fin sin numerar—sign. % AS—el texto

en 1. g., y las postillas, prels., tabla y co-

lofón, en 1. redonda.

Port. (falta en el ej. visto).—Fol. % Erra-

tas.—Aprob. de las Adiciones por Fr. Alon-

so de Orozco: Madrid, 18 Julio 1569.

—

Priv. al autor por diez años: Madrid, 26

Agosto 1569.—Soneto de D. Lorenzo Fi-

gueroa en loor del autor.—Epístola-prólo-

go á la Reina Doña Ana de Austria.—Tex-

to.—Tabla.—Colofón.

El nombre del autor , Diego Ximenez

Arias consta del Priv., en el cual se dice:

«que en la Exposición del psalmo Misere-

re mei Deus, que uos abiades compuesto y
que se abia impresso muchas veces, aueis

añadido ciertas cosas que convenían y eran

de mucha devoción, y en el Manual de Doc-

trina christiana y Sermón de la Magdalena

que juntamente con licencia nuestra auia

sido impresso, assimesmo auiades añadido

ciertas cosas que convenían...»

Primera edición de esta obra por sí sola.

En 1567 se había publicado en Salamanca

el Enckiridion, ó Manual de Doctrina chris-

tiana, con un sermón de la Magdalena, y la

exposición del Psalmo Miserere.

Bib. de San Isidro.

1571.

327. Confirmación al comvn
|
y Ca-

ualleros de la ciudad de Toledo,
|

para

que sea libres de Portazgo.

Fol.—8 hs. sin foliar—sign. A.

En la i.
a plana y debajo de un E. de a. r.

dice: «En la muy noble y muy leal Ciudad

de Toledo a treze dias del mes de Octubre

de mil y quinientos y setenta y vn años,

Ante el muy Illustre señor el Licenciado

Hernán Velazquez, del cosejo de su Mages-

tad, alcalde de su casa y corte, Corregidor

de la dicha Ciudad por su Magestad, y en

presencia de mi Diego Sotelo escriuano pú-

blico del número de la dicha ciudad y de los

testigos de yuso escriptos, parecieron pre-

sentes el señor don Pedro de Silua, Alférez

mayor de la dicha ciudad, y el jurado lúa

de Valladolid como comissarios de la dicha

ciudad, y ysibieron ante el dicho señor Cor-

regidor vn priuilegio confirmado por su Ma-

gestad del Rey don Phelippe nuestro señor

que esta ciudad tiene, y los vezinos della

para que sean libres de portazgo, que esta

escripto en pergamino y sellado con el sello

Real de plomo. Y dixeron que para que los

vezinos desta Ciudad que van a qualesquier

parte destos reynos lleuen el dicho privile-

gio para que no se les pida y lleue portazgo

de las mercaderías que lleuá y traen y com-

pran, piden á su merced mande que se pue-

da imprimir por qualquier impresor desta

Ciudad interponiendo a el su authoridad y
decreto judicial sobre lo qual pidieron jus-

ticia. El dicho señor Corregidor dixo que

visto que el dicho priuilegio esta sano y sin

sospecha alguno mandaua y mando que

qualquier impresor desta ciudad le pueda

imprimir, y lleuando por cabeca esta autho-

ridad interponía e interpuso en el su autho-

ridad y decreto judicial a cada vno de los

que parecieren impressos para que valga y
haga fee en juyzio y fuera del...»

La fecha del priv. primitivo es: «Cuenca,

17 Marzo 11 76.»

La fecha de la última confirmación: «Ma-

drid a veynte y cinco dias del mes de Ene-

ro. Año del nascimiento de nuestro Señor

Iesu Christo de mil y quinientos y sesenta

y seys años.

»

Debió hacerse la impresión en el mismo

año de 1571.

Archivo Histórico Nacional. Papeles del monas-

terio de San Pedro Mártir de Toledo.

328. Catalogo
|
de las obligaciones

|

quelos
I

comendadores
|
caualleros, prio-

res,
I
y otros religio

|
sos de la orden, y

cavalleria
|
de Calatrava

¡
tienen en ra-

zón de su avito
|
y Profesión con declara-

ción de como
|
obligan en el fuero de la

conscienciaalgu
|
ñas de ellas: y la forma

de rezar que
|
han de guardar los Legos.

|

Recopilado y declarado
|

por el licenciado

Frey Francisco de Rades,
|
y Andrada,

9
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Capellán de su Magestad, del Avito
|
de

Calatrava.
|
Impresso con licencia en To-

ledo, en casa de Juan |
de Ayala. Año

1571.
I

Con Privilegio Real.

8.°—103 hs. fols., más 13 de prels. y 2

para terminar la tabla sin numerar—sign.

A-P.

Port.—v. en b.—Tasa: Madrid, 22 Abril

1572.—p. en b.—Erratas: Madrid, 14 Abril

1572.— p. en b. — Priv. al autor por diez

años: Madrid, i.° Julio 1571.—Pról.—Ca-

lendario.—Texto.—Tabla.—p. en b.

Bib. N.

1572.

329. En este breve tratado se con-

tienen dos cosas muy notables: la prime-

ra es sobre el martirio de un devoto reli-

gioso de la orden de San Francisco, el

qual fué martirizado en Francia entre los

herejes de una ciudad que se dice Macón.

La segunda es un castigo que hizo Nues-

tro Señor en un mal hombre que quiso

sacar una religiosa de su orden. Lleva al

cabo unos versos puestos a lo divino so-

bre aquella letra que dice: «A su albe-

drio y sin orden alguna, » agora nueva-

mente compuesto por Christoval Bravo,

priuado de la vista corporal, natural de

la ciudad de Córdoba. Impresso con licen-

cia en Toledo, en casa de Miguel Ferrer,

que sea en gloria. Año de 1572.

4. —1. g.—4 hs.

Empieza:

Ilustre congregación...

El segundo cuento, del enamorado de la

monja comienza:

Un caso de admiración...

La glosa está en cuartetos oncesílabos.

Gal!,, núm. 1.477-

330. Aqui se contienen dos admira-

bles victorias que Dios nuestro Señor ha

dado a sus fieles contra los endiablados

turcos enemigos de nuestra sancta fe. La

primera, la conquista de la hermosa Ve-

lona. La otra el fortissimo Castilnouo,

fuerzas muy poderosas t importantes.

Con otras muchas y muy marauillosas

cosas que en fauor déla Sancta Liga han

acontescido. Contado todo en verso por

Gaspar de la Cintera, priuado de la vista

natural de Ubeda y vezino de la ciudad

de Granada. Con un gracioso villancico

a pregunta y respuesta entre el auctor y
el turco. Impresso con licencia, en Gra-

nada, por Hugo de Mena, y por el mismo

original en Toledo, en casa de Miguel

Ferrer, que sea en gloria, año de 1572.

4. —1. g.—pliego suelto—á dos cois.

Empieza:

Dice el divino Platón

El villancico empieza:

Llega turco á enamorarte

Gall.,núm. 1.822.

331. Aqui se contienen quatro nue-

uos acontecimientos. El primero, la per-

dición y fin de vn muy valeroso turco,

con sesenta ñaues de remo, en Malta la

vieja. El segundo, la venida y conuersion

de Cide Muza, alcaide de Alarache y de

Alcazarquiuir. Los otros dos espiritua-

les y ejemplares, todos nueuamente acon-

tecidos y contadas sus historias en llano

verso, por Gaspar de la Cintera, priuado

de la vista, natural de Ubeda, y vecino

de Granada y vn christiano villancico,

por el qual el auctor auisa a los fieles que

se guarden, porque andan, co piel de cor-

deros, sembrados en España, luteranos.

(Figuras.) Fue impresso con licencia en

Córdoba, en casa de Juan Bautista Es-

cudero. Y por el mismo original en To-
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ledo, en casa de Miguel Ferrer, que sea

en gloría, año de mil y quinientos y se-

tenta y dos años.

4. —1. g.—pliego suelto—figuras.

Está en coplas décimas, compuestas de

dos quintillas de ciego.

Empieza:

El que sin Dios imagina

Gall., núm. 1.821.

332. Chronica de las
|
tres Ordenes

y Cauallerias de San
|
ctiago, Calatraua

y Alcántara: en la qual se trata de su

origen y successo, y |
notables hechos en

armas de los Maestres y Caualleros de

ellas: y de mu
|
chos Señores de Titulo

y otros Nobles que descienden de los
|

Maestres: y de muchos otros Linages de

España. Com
]
puesta por el Licencia-

do Frey Francisco de
|
Rades y Andra-

da, Capellán de su
|
Magestad, de la or-

den de
I

Calatraua. (E. de a. r.) Di-

rigida á la C. R. M. del Rey Don Phi-

lippe nuestro señor, Administrador per-

petuo destas Ordenes.
|
Impressa con li-

cencia en Toledo, en casa de luán de

Ayala. Año. 1572.
|
Con Priuilegio Real

por diez años.

Fol.—á dos cois.— 12 hs. de prels. sin

foliar—73 hs. de la Crónica de Santiago

—

sign. A-M—h. en b.—85 de la Crónica de

Calatrava—sign. Á-0—h. en b.—y 55 de

la Crónica de Alcántara—sign. A-G—con

postillas.

Port. orí. (los adornos principales de es-

ta orla son cruces de Santiago, Calatrava

y Alcántara).—v.°: Tasa: Madrid, 22 Abril

1572.—Priv. al autor por diez años para

imprimir esta obra, 3' un Catalogo de las obli-

gaciones q tenían los Comendadores e Caualle-

ros de la orden de Calatraua en razón de su Ha-
bito y Profession: Madrid, i.° Julio 1571.

—

Ded.— Pról. —Tablas de los Maestres y
de las Encomiendas.—Tabla de cosas.

—

Erratas: Madrid, 15 Abril 1572.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

333. Relación muy verdadera de las

pressas de Ca-
|
stil nouo y Camna: que

la armada Veneciana ha auido después

q los Turcos
|
fueron vencidos por el se-

ñor Don luán de Austria. Y otras cosas

no
I

tables, y acontecidas. Impresso con

licencia en Toledo. (Al fin.) Fue impres-

sa con licencia en Medina del Cam
|

po,

por Vicente de Millis, y por el mismo
original en Toledo, en casa

j
de Miguel

Ferrer que sea en gloria. Año de mil y
quientos (sic) y setenta y dos.

Fol.—2 hs.—1. redonda.—á dos cois.

Sobre el título hay un E. de a. i. y á

los lados dos adornos del Renacimiento.

Bib. N.

334. Relación
|

del nacimieto y
chri

I

stianissimo del serenissimo princi-

pe
I
Don Fernando, hijo del catholico

|

Rey de España Don philippe, y de
|
la

Reyna Doña Anna de Austria
|
nuestros

señores.
|
^[ Compuesta amodo deroman-

ce
I

por luán de Torres, vezino de Me
|

dina del Campo, y en la dicha villa
j
im-

pressa, con licencia, por Vincente
|
de

Millis, y por el mismo original en
|
To-

ledo, en casa de Miguel Ferrer
|

que sea

en Gloria. Año de | mil y quinientos
| y

setenta y |
dos.

4. —4 hs. sin fol., recl. ni sign.—á dos

cois.—1. g., fuera de la port., Soneto y «Co-

mienca la obra.

»

Port. (dentro de una orla eltít.)—v.°: « So-

neto al nascimiento del serenissimo princi-

pe de España D. Fernando.»—Texto.—v.°

déla últ. h., grab. en mad., un jarrón en

cuya boca hay esta leyenda: IVAN FERER.
El texto empieza:

v
Salga de mi roco pecho

pues q la causa le auiua
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Acaba:

Guárdanos lo que nos diste:

y en tus vias lo encamina.

Bib. N.

1573.

335. Tragicomedia.
|
de Calis

|
to

y Melibea,
|
en la qual se contiene (de

|

mas d su agradable y dulce estilo)
j
mu-

chas sentecias Philosophales
|
y auisos

muy necessarios para ma
|
cebos, mos-

trándoles los enga^
|
ños que están en-

cerrados
|
en siruientes y alca

|
huetas.

|

Agora de nueuo en esta
|
vltima Impres-

sion corregida
|
y emendada.

|
Impressa

con licencia,
|
de la C. R. M.

|
En To-

ledo.
|
Por Francisco de Guz

|
man. Año

de
|
i573. (Al fin.) Impressa con licen-

cia, en
I

Toledo
|
En casa de Francisco

de
I

Guzman. Año de
|
1573.

12. —180 hs.—sign. A-P.

Port.—Tasa del «libro intitulado Prime-

ra Celestina q con licecia de su Magestad

imprimió el dicho Fracisco de Guzmá en

vn real y vn quartillo cada volume en pa-

pel»: Madrid, 20 Julio 1573.—Provisión

real concediendo permiso para imprimir la

«Primera Celestina, » por una sola vez, á

Francisco de Guzmán: Madrid, 18 Setiem-

bre 1569.—El autor a un su amigo.—El

autor excusando su obra (11 octavas, cu-

yas primeras letras de cada verso forman

esta leyenda: «El Bachiller Fernando de

Roias acabó la comedia de Calisto y Meli-

bea y fue nascido en la Puebla de Montal-

van.»)—Pról.—Argumento de toda la obra.

—ídem del primer Avto.—Texto (21 Avtos).

—El corrector de la impresión al lector (5

octavas, y en la última explica el secreto

del autor, arriba descifrado.)—Colofón.

Bib. N.

336. Tercero y Qvarto Libro de Ar-

quitectura... (Al fin.) Toledo en casa de

Joan de Ayala. Año de 1573.

Aunque esta edición es perfectamente

distinta délas de 1552 y 1563, como éstas

también lo son entre sí, las variantes que

ofrece con la de 1563 son tan pequeñas, que

puede servir para ésta la misma descrip-

ción bibliográfica, sin otra modificación

que la de la fecha. Los grabs. son los mis-

mos.

Tercera edición.

Bib. N.

1574.

337. Joannis Petrei Toletani Rhe-
|

torisdisertiss. etOratoriseloquentiss.
|
in

Academia Complutensi
|
Rhetoricce pro-

fesso
I

ris Comcedise
|

quatuor.
|
Nunc

primuminlucem
|
editas.

|
Toleti,

]
Apud

Ioannem Ayalam.
|
Anno. 1574. |

Cum
Priuilegio.

I

Esta tassado en. 55. mara-

uedis en papel. (Al fin.) Toleti.
|
Apud

Ioannem Ayalam.
|
Anno. 1574.

8.°—168 hs. y 8 de prels. sin foliar

—

sign. f , A-X—todas de 8 hs.

Port.—v. enb.—Tasa: Madrid, 23 Agos-

to 1574.—Priv. por diez años á Antonio

Pérez, clérigo de Toledo, hermano del au-

tor: Madrid, 20 Abril 1573.—Ded. de An-

tonio Pérez al Rector y Catedráticos del

Colegio de San Ildefonso de la Universidad

de Alcalá, y en ella dice que sólo da á luz

estas cuatro Comedias « ex multis quas

noster Petreius nobis reliquerat, in Aca-

demiaq; Complutensi ediderat», que el au-

tor puso Prólogo á Nicromanticus y Supftosi-

ti, y argumento á Suppositi, no encontrán-

dose para las demás y que así las publica.

Por fin añade: «¿Quas cui tándem potius

dicarem quam vobis, quibus certo scio fuis-

se gratissimas? Quas que noster author in

vestro Theatro, Academiaque florentissima

ingenti omnium mortalium applausu, edi-

dit?»—Versos latinos de Luis Cadena á la
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muerte de Juan Pérez.—Dístico latino pues

to en las puertas del templo durante el fu-

neral:

Effertur iuuenis supra qui se extulit omnes

Ingenio iuuenes: eloquioq; senes

Erratas: Madrid, 15 Julio 1574.— Perso-

nae.— Pról.— Texto.— Colofón.—p en b.

Las comedias son:

Necromanticus.

Lena.

Decepti.

Suppositi.

Bib. prov. de Toledo.

338. Floresta española de apotheg-

mas, o sentencias sabia y graciosamente

dichas por algunos Españoles por Mel-

chor de Santa Cruz de Dueñas. Toledo,

Francisco de Guzman, 1574.

Brunet.

339. La Eneida de Virgi
|
lio, prin-

cipe de los poetas Latinos
|
traduzida en

octaua rima y verso Castellano: aho
|
ra

en esta vltima impression reformada, y li-

ma
I

da con mucho estudio y cuydado,

de
I

tal manera, que se puede
|
dezir nue-

ua tra
|
duccion.

|
Dirigida a la S. C. R.

M. del Rey don Phelippe
|
segundo deste

nombre, nuestro señor.
|
Ha se añadido

en esta octaua im
|

pression lo siguien-

te.
I

Las dos Églogas de Virgilio, Pri-

mera y Quarta.
|
El libro tredécimo de

Mapheo Veggio Poeta Laúdense, inti
|

tulado, Supplemento de la Eneida de

Virgilio,
j
Una tabla que contiene la de-

claración de los nombres
|

propios, y vo-

cablos, y lugares difficultosos
¡
esparzi-

dos por toda la obra.
|
Sustine et absti-

ne.
I

En Toledo.
|
En casa de luán de

Ayala.
|
Año. 1574. |

Con priuilegio

para Castilla y Aragón.
|
Esta tassado a

tres marauedis el pliego.
|
Véndese en

Toledo en casa de Miguel Rodríguez mer-

cader de libros. (Al fin.) En Toledo, en

casa de
|
luán de Ayala. Año.

| 1574.

4. —á dos cois.—127 hs., más 8 de prels.

y 13 al fin sin foliar—sign.
^f, AS.

Port.—v. en b.—Tasa: Madrid, 26 Octu-

bre 1574.—Erratas: Madrid, 14 Octubre

1574.—Priv. al traductor para Castilla por

diez años: Madrid, 28 Marzo 1574.—ídem

idem para Aragón: Madrid, 3 Julio 1574.

—

Ded.—El impresor á los lectores.—Versos

latinos del Maestro Alvar Gómez, y de Fran-

cisco Lobo en loor del traductor.—Soneto

anónimo.—Églogas i.
a
y 4.

a—Eneida.

—

v.° del fol. 119: Traducción de los versos

que se dice compuso Augusto al saber que

Virgilio había mandado en su testamento

quemar su poema.—Libro 13.—Colofón.

—

Tabla de los nombres propios y lugares di-

ficultosos.

En el priv. para Castilla concedido á Gre-

gorio Hernández de Velasco, se dice que

«auia casi veynte años que uos auiades tra-

duzido la Eneida de Virgilio en octava rima

y verso castellano y por no auer tenido

preuilégio nuestro se auiaimpresso muchas
veces en diuersas partes con muchos vicios,

y nos suplicastes os mandásemos dar licen-

cia para la poder imprimir juntamente con

dos Églogas del mismo Virgilio, y el terde-

zimo libro que auia añadido Mafeo poeta,

a la dicha Eneida, y con vna tabla o expo-

sición de los nombres propios y lugares di-

ficultosos que auia en todo el dicho libro.

»

Bib. de San Isidro.

1575.

340. Tratado de los casos de cons-

ciencia, por Fr. Antonio deCordova. To-

ledo, i575.

8.°

Sora.

Primera edición, á la cual se hace refe-

rencia en la segunda, 1578.
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341. Libro
|
de Theria

|
ca, limpio

de los erro |
res hasta nuestros tiempos

en ella come
|
tidos, y vtilissimo para

preparar y |
configir muchos Simples

|

y Compuestos cada
|
dia recebidos en

|
el

vso de Me
|
dicina. |

Lorenzo Pérez
|

Boticario vezino de
|
Toledo Auctor.

| ^
Dirigido al Ayuntamiento

|
de Toledo.

|

En Toledo
|
En casa de luán de Ayala.

|

Año. i575.
I

Con privilegio.
J

Esta tas-

sado a tres maravedís el pliego. (Al fin.)

Impresso con li
|
cencia en Toledo, en

casa de
|
íuan de Ayala. Año

| 1575.

8.°—399 ps., más 24 hs. de prels. sin

foliar y una al fin en b.—sign. f , % *^%

A-Z, Aa-Bb—caracteres griegos en las pa-

labras de esta lengua.

port._v. en b.—Tasa: Madrid, 8 Agosto

1575.—Lie. para que cualquier impresor

pueda imprimir este libro: Madrid, 15 Mar-

zo 1575.—Priv. al autor por diez años: Ma-

drid, 30 Julio 1575.—Epístola nuncupato-

ria del autor al Ayuntamiento de Toledo.

—Sonetos de Alonso Sánchez, Rector del

Colegio de Navalcarnero; Dr. Thomas de

Arroyo, Médico, y Licdo. Pedro Suarez,

Médico, en honor del autor.—Tabla.—Tex-

to (desde la pág. 365 hasta la 399: Spicile-

givm emendatiovum ac correctiorum Galeni,

Pauli, Aetii, Actuaviiq; codicum varias The-

riaces descriptiones imcribentium).—Colofón.

—p. y h. en b.

En la Epístola nuncupatoria al Ayunta-

miento de Toledo, dice: «Assi yo á saber

estas cosas de platas inclinado, procure rre-

coger los ratos de mi estudio, y escriuir vn

tractado de Theriaca, solo por entender

que V. S. hauia acordado con mucha razón

y prudencia, hazer vn cópendiode todos los

simples y compuestos medicamentos reci-

bidos en esta ciudad en el vso de medicina,

para limpiar las boticas de los enuegecidos

errores y conseruar en salud la Repú-

blica...»

Bib. prov. de Toledo.

1576.

342. D. Cyrilli Patriar
|
chae Ale-

xandrini. |
Ad Callosyrivm Episcopvm

Arsenoitem,
|

Aduersus Ahtropomorphi-

tas
I

Liber.
|

Eiusdem,
|
De Adoratione

in
I

Spiritu et veritate Dialogi. XVII.
|

AdPalladivm.
|
Bonaventura Vvlcanio

|

Brugensi Interprete.
|
Toleti,

|
Apud Ja-

cobum ab Ayala:
|
Anno MDLXXVI.

|

Cum priuilegio.
|
Esta tassado á tres

marauedis el pliego. (Al fin del 2. inva-

do.,) Toleti apud Joannem Ayalam.
I

An-

no 1574. (Al fin del 3.°) Toleti, Apud

Joannem ab Ayala.
|
Anno. 1575.

Fol.—14 hs.—sign. a-b, 4 de prels., 206

de texto y una de erratas—sign. f , A-Ll,

y 32 hs., inclusa la port.—sign. a-e—á dos

cois., excepto las Sentencias.

Port.—v.°: Aprob. de Antonio Sando-

val: Madrid, 15 Julio 1575.— Tasa: Ma-

drid, 10 Marzo 1576.—Priv. del Rey para

Jerónimo Tores para poder imprimir, por

diez años, un libro de San Cirilo Adversus

Antropomorphitas, y «juntarlo en forma

mayor con otro libro del mismo Sant Ciri-

lo intitulado De Adoratione et cultu in spi-

ritu et veritate, que al presente habiades

acabado de imprimir con licencia nuestra:

»

Pardo, 7 Agosto 1575.—Pról. de Jerónimo

Tores al lector.—Texto.

El segundo tratado tiene también porta-

da aparte, y dice así:

D. Cyrilli, Archiepi
\
scopi Alexandri-

ni,
I

De Adoratione in spiritu
\
et verita-

te.
I

Et Quod Lex sit vmbra, ac figura

vita
I

in Christo, atque Euangelicce.
\

Libri

XVII.
I

Bonaventura Vvlcanio Brv
\

gen-

si interprete.
I

Cvm epístola nuncupatoria.
\

Ad Perillustrem, ac Reuerendum admodum

Dominum \
D. Ferdinandum a Mendoza

\

Archidiaconvm To
\
letanum. &c.

\
Tole-

ti.
I

Apud Joannem ab Ayala.
\
Anno.

1575.
I

Esta tassado a tres marauedis el

pliego.
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Al v.°: Priv. por cinco años á D. Pedro

de Mendoza, heredero de D. Hernando de

Mendoza que había hecho traducir este li-

bro á Buenaventura Vulcanio, de la ciudad

de Brujas: Madrid, 7 Octubre 1571.—Tasa:

Madrid, 31 Agosto 1571.—Lie. del Rey para

que cualquier impresor pueda imprimir el

libro de Adoratione &.: Madrid, 28 Agosto

1571.—Buenaventura Vulcanio á D. Fer-

nando de Mendoza: Toledo, i.° Enero 1570.

—índice de títulos.—Texto.— Colofón.

—

Erratas.

Port. del 3. er tratado:

In D. Cyrilli Archiepi
\
scopi Alexan-

drini decem et septem li
\
bros De Adora-

tione in spiritn et
\
vertíate índices dúo. Al-

ter, sacrce scri
\

ptterce locorum, qui in eius-

dem citan
|
tur, et explicantnr. Alter

\
vero

rernmetver
\
borum.

\

Quibus adiectczsunt

eiusdem D. Cy
\
rilli Sententice aliquot,

adnersus nostri temporis
\
hcereticorum fal-

sa dogmata.
\

Per Hieronymum Tores Pin-

tianwn
|
sanctee Toletánce Ecclesice

\

Biblio-

thecarium.
\
Toleti.

\
Apud Jacobnm Aya-

lam.
|

Anno. i5y6.
\

Está tassado en se-

senta marauedis.

Al v.°: Tasa de los índices: Madrid, 12

Noviembre 1575.—Priv. por esta vez para

imprimir estos índices: 22 Octubre 1574.

—

Prol. de Jerónimo Tores al lector, en el que

dice se ha encargado de hacer les índices

para completar la publicación, por haber

marchado á Bélgica Buenaventura Vulca-

nio.—índice de lugares de la Santa Escri-

tura.—índice de cosas y palabras notables.

— Sentencias sacadas de los escritos de San

Cirilo.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

343. Passionarivm'l cum officio ma-

ioris hebdomade, lux
|
taformammissalis

ctbreuiarijRo^-
|
mani, Ex decreto Sacro-

sancti Concilij
|
Tridentini restituti, Cum

cantu sánete
|
Ecclesie Toletane: Ioan-

nis Roderici de
¡
Villamaior Portionarij

Claustriq.
|
in eadem Ecclesia prefecti,

indus^
I

tria <k labore recognitum.
|
To-

leti
I

Excudebat Joannes a Plaga Typo-

graphus sane
|

te Ecclesie Toletane

ANNoincarnationisdni:
|
M.D.LXXVI.

(Al fin.) Toleti.
|
Excudebat Joannes a

Plaga: Typographus san
|
cte Ecclesie

Toletane: Anno Incarnatio
|
nis Domi-

ni. M.D.Lxxvj.

Fol.—1. g.—226 hs. en todo—sin fol.—

sign. £«, ^¡, a-z, Aa-Nn—el primer cuad.

de 2 hs., sin sign. J» y Nn de 4; todos los

demás de 6.

Port. todagrab. en mad.—v. en b.—Tras-

lado del Superintendente por S. M. de los

Misales y Breviarios, participando á García

de Loaysa Girón, Arcediano de Guadalaja-

ra, que había ordenado un «libro de los offi-

cios de Semana santa y Passionario, que el

Rey habiadado licencia ala Iglesia de Tole-

do para imprimir 2.200 libros, sin perjuicio

del priv. que tenia el Monasterio de S. Lo-

renzo del Escorial: » Madrid, 8 Octubre 1576.

—Aprob. de la orden de San Jerónimo: Ma-
drid, 6 Setiembre 1576.—Ded. de Juan Ro-

dríguez de Villamayor á D. Sancho Busto

de Villegas.—Texto, que comprende todo

el officio de la Semana Santa y el Pasiona-

rio.—Colofón.—p. en b.

La música está con notación cuadrada.

Hay ejemplares que tienen el título de la

portada en negro, y otros á dos tintas, ro-

ja y negra.

D. Francisco Asenjo Barbieri posee un

magnífico ejemplar en vitela de la primera

edición del Passionarium Toletanum, aunque

no tan completa como ésta, que creemos sea

la segunda. La i.
a fué costeada por el Car-

denal Ximénez de Cisneros, é impresa por

Arnao Guillen de Brocar en 3 de Julio de

15 16 en Alcalá.

Bib. del Cabildo de Toledo.

344. Romance de don Manuel, glo-
|

sado por Padilla. Glosa muy graciosa.

Y vn villacico al cabo.
¡
Visto y exami-

nado y con licencia impresso. En To-
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le^
I

do: en casa de Francisco de Guz-

man. |
Año de M.D.Lxxvj. (Grab. en

mad. que representa un caballero cris-

tiano derribando moros.)

Qual sera aquel cauallero

de los mios mas preciado

que me trayga la cabera

de aquel moro señalado

que delante de mis ojos

a quatro ha laceado.

4. —1. g.—4 hs.—á dos cois.—con vi-

ñetas.

La i.
a h. tiene en su b. lo arriba copiado.

La glosa de dicho romance está en co-

plas, que empiezan así:

Metida en gran confusión

La canción villancico, de este modo:

Quien triste vida sostiene

Gall.

345. Libro primero de los cien tra-

tados. Recopilado por Melchior de Sanc-

ta Cruz de Dueñas. De notables senten-

cias, assi morales como naturales: y
singulares auisos, para todos estados. En
tercetos Castellanos. Toledo; en casa de

Diego de Ayala. Año 1576.—11 hojas

prels. y 151 fols.—Libro segundo de los

cien tratados, etc. En Toledo, en casa

de Diego de Ayala. Año. 1576.—4 hojas

prels., 2o3 fols. y una blanca.

2 tomos en un vol. 12.

Los cien tratados de Santa Cruz son, según

el autor, una recopilación de sentencias donde se

verá en breve suma, lo que concierne á cada esta-

do para vivir virtuosamente', y los siete mil

tercetos, aproximadamente, que comprende,

son otras tantas máximas ó avisos prover-

biales.

Salva, núm. 2.161.

346. Enchiridion de los tiempos por

Alonso Venero. Toledo, 1576.

Apuntes para las Biografías de burgaleses céle-

bres, por Nicolás de Goiri. Burgos, 1878.

1577.

347. Libro
|
De cozina, compues-

to
I

por maestre Roberto de Ñola, cozi-

ne
I

ro que fue del sereñissimo señor
|

Rey don Fernando de
|
Ñapóles.

|
(?)

|

^[ De muchos potajes salsas y guisados

para el tiem
]
po de carnal y de la qua-

resma, Y manjares salsas y |
caldos para

dolientes de muy gran sustancia, y |
fruc-

tas de sartén, y macapanes, y otras co-

sas
I

muy prouechosas. Y del seruicio y
offi

j
cios de las casas de los Reyes grams-

1

des señores y caualleros, cada vno
J
co-

mo ha de seruir lo
|

que esta a su
|
car-

go*
I

*í*
I
1Í Y el trinchante como ha de

cortar toda mane^
|
ra de carnes, aues, y

otras muchas cosas
|
en el añadidas muy

prouechosas
|
Agora nueuamente correa

|

gidoyemen^
|
dado.

|
Impresso en Tole-

do, con licencia de
|
la. C. R. M. Año

de
I

M.D.Lxxvij. (Al fin.) Fue impresso

en la muy noble y leal Ciu^
|
dad de To-

ledo, en casa de Francisco
|
de Guzman,

año de mil y {

quinientos y seten
|
ta y

siete.

8.°

—

cxviii hs. y 6 de índice sin foliar.

—

sign. A-Q—1. g., excepto en la port. y prels.

Port.—v.°: Lie. del Consejo para impri-

mir este libro, concedida á Juan López Pe-

rete, librero: Madrid, 13 Julio 1566.—Ded.

del autor al Rey D. Fernando de Ñapóles.

—

Introducción.— Texto.— Tabla.—Colofón.

—En la última pág. está el E. del I.

Indudablemente están suplantadas las 8

primeras hs., sign. A, y las 4 últimas,

sign. Q.

Bib. N.

348. Calendarivm
[
perpetvvm Bre-

viarii
I

Romani.
|
Ex decreto sacrosancti

concilii
I

Tridentini nuper sediti, Trigin-

ta sex Tabulis constans. Ad vsum
|
Dioe-

cesis Toletanae, cumfestis eiusdem Dice-



137

cesis. In
|

quo nihil eorum quse in alus

desiderabantur, deese videvi
|
tur consi-

deranti annotationes pro singulis diebus

cu
|
riosissimé apertissiméque assignatas,

Petro
|
Ruyssio Presbytero Toletano

I

Auctore. (E. déla Catedral grab. en cob.)

Cvm licentia Maiestatis Regiae.
|
Toleti.

J

Excvdebat Ioannes a Plaza
|
Typogra-

phus, Anno 1577. (Al fin.) Calendarii

Romani Perpetvi
|
optatus finís. Quod

aedidit Petrus Rvysivs Pre
|
sbyter To-

letanus in vsum sanctse Ecclesise, &, His-

pa
I

niarum primatis Toletanae, &. eius-

dem Dioecesis
|
Toleti Kalendis Februa-

rii. Anno á
|

partu virgíneo 1577. |
Cvm

regali facvltate,
|
Excudebat Ioannes á

Plaza Typógraphus.

4. —30 hs. de prels., 710 ps. de Texto y
una h. al fin sin foliar.—sign. #, A-B, J*,

a-z, Aa-Yy.

Port. á dos tintas, roja y negra, así como

toda la obra.—v. en b.—Aprob. de Fr. Juan

de Toledo: San Jerónimo el Real de Ma-
drid, 26 Octubre 1576.—Prefacio.—Calen-

dario romano con las fiestas de Toledo.

—

Fiestas peculiares de esta diócesis.—p. en

b.—Pról. con las Rúbricas generales.—Ta-

bla de cómputo de las fiestas movibles.

—

Texto (36 tablas).—Rúbrica de la fiesta de

la victoria de Benimarín.—Colofón.—p. en

b., y al v.° Estampeta de San Lorenzo.

Con motivo de la publicación del decre-

to del Sacrosanto Concilio Tridentino so-

bre el rezo de los oficios divinos, se originó

en España tal confusión entre las personas

que á este precepto estaban obligadas, que

apenas había quien pudiese cumplir dicha

obligación sin tener quien le guiase. Para

subvenir á esta necesidad, un fraile j eróni-

mo compuso un Calendarium pevpetuum, que

se imprimió en San Jerónimo el Real de

Madrid en 1572; pero siendo un tomo en 8.°,

de poco más de 300 hs., resultaba insufi-

ciente para tantas rúbricas generales y par-

ticulares como había necesidad de especi-

ficar.

Entonces Ruiz Alcoholado, á ruego de

varias personas, se encargó de este trabajo

y publicó el presente Calendarium, que am-
plió en la edición de 1578, dando á luz

además otros dos tratados en castellano,

uno sobre el modo de rezar el oficio divino,

según el Breviario Romano, y otro para las

misas.

Estos Calendarios fueron de uso conti-

nuo, por lo cual se hicieron varias reim-

presiones en varias partes desde esta época,

hasta que en el siglo pasado se empezaron

á publicar los Añalejos, que por esta razón

en algunas diócesis de España todavía con-

servan el nombre de Calendas.

Bib. prov. de Toledo.

349. La Enei-
|
da de Virgilio,

|

principe de los poetas Latinos: tra^
|
du-

zida en octaua rima y verso
|
Castellano:

ahora en esta vi
|
tima impression refor

j

mada y limada con
|
mucho estudio

| y
cuydado.

|
Dirigida ala S. C. R. M. del

Rey don
|
Philippe segundo destenobre.

|

Ha se añadido a la primera
|
impression,

lo siguiente.
|
Las dos Églogas de Vir-

gilio, Primera,
| y Quarta.

|
El libro tre-

décimo de Mapheo Veggio
|
Poeta Laú-

dense, intitulado, Supple
|
meto de la

Eneidade Virgilio.
|
Lamoralidad de Vir-

gilio sobre la letra
|
de Pytagoras.

|
Vna

tabla que contiene la declaración
¡
de los

nombres propios, y vocablos, y |
lugares

difficultosos, esparzidos
|

por todo el li-

bro.
¡
La vida de Virgilio.

|
Svstine et

abstine.
|
En Toledo.

|
En casa de Die-

go de Ayala.
|
Año. 1577. |

Con priui-

legio para Castilla y Aragón.
|
% Esta

tassado (Al fin.) En Toledo,
|
en

casa de Diego de Ayala.
|
Año. 1577.

12. —321 hs. fols., más 12 de prels. y
39 al fin sin numerar— sign. ^[, A-Z,

Aa-Gg.

Port.—v.°: Priv. concedido al traductor,

Gregorio Hernández de Velasco, para Cas-

tilla por diez años: Madrid, 28 Marzo 1574.

—Priv. para Aragón: Madrid, 3 Julio 1574.
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—Ded.—El impresor á los lectores.—Ver-

sos latinos de Alvar Gómez alabando esta

traducción.—Soneto anónimo en loor del

traductor.—Églogas i.
a
y 4.

a—Fol.i: Enei-

da.—Epitafio del autor.—Traducción de los

versos que se dice compuso Augusto al sa-

ber que Virgilio había mandado en su tes-

tamento quemar la Eneida.

—

Libro tredezi-

mo de Mapheo.—Colofón en el fol. 320 v.°

—La Letra de Pythagoras, moralizada por Vir-

gilio.—Declaración de los nombres propiosy lu-

gares dificultosos.—La vida de Virgilio, escri-

ta por Claudio Donato.

Bib. de San Isidro.

1578.

350. Tratado
|
de casos de cons-

cien
I

cia. Compuesto por el muy reue-

rendo
|
y doctissimo Padre Fray Anto-

nio [ de Cordoua, de la orden del Se
|

raphico Padre sant Fran
|
cisco, de la

prouincia
|
de Castilla de la

J

obseruacia.

£< ^[ Van de nueuo añadidas por el mis-

mo
I

autor en esta impression cincue
|
ta

y dos questiones, y otras
|

addiciones ne-

cessarias.
|
Con privilegio

|

para Castilla

y Aragón.
|
Impresso en To

|
ledo con

licencia de los Señores del Con
|
sejo

Real. En casa de Diego
'[
de Ayala. Año

de
I
1578.

I

Esta tassado en cinco reales

y medio en papel. (Al fin.) Impresso con

li
I

cencía en Toledo, en casa de Diego
|

de Ayala. Año
|
de 1578.

8.°—541 hs., más 8de,prels. y 18 al fin

sin foliar—sign. f , A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz,

A aaa—apostillado.

Port.—v.°: Tasa: Madrid, 17 Octubre

1578.—Censura del primitivo tratado por

Fr. Lorenzo de Villavicencio.—Aprob. por

el mismo Villavicencio de los 52 casos de

conciencia añadidos, y revisión de este

«Tratado impresso el año de mil y quinien-

tos y setenta y cinco, con las adiciones

marginales del mismo Padre:» 12 Abril

1578.—Priv. al autor para Castilla: Ma-
drid, 17 Octubre 1572.—Priv. para Aragón:

Madrid, 25 Febrero 1573.—Pról. —Erra-

tas: Madrid, 12 Setiembre 1578.—Texto.

—

Colofón.—Tabla.—h. en b.

Segunda edición.

Bib. prov. de Toledo.

351. Qusestionarium Theologicum,

sive Silva Casuum Conscientise, a Fr. An-

tonio de Corduba. Toleti, 1578.

Comprende cinco partes:

I. Est de variis quaestionibus.

II. De Ignorantia.

III. De Conscientia.

IV. De Fide, & Ecclesia, & Potestate

Papse.

V. De Indulgentiis.

Nic. Ant.

352. Consolación evangélica para

vivos y difuntos. Toledo, 1578.

8.°

Didacus Ordoñez, Eleonoras serenissimae

Galliarum Reginae a sacris, vertit ex Ga-

llico Aurati (¿Doré?) Dominicani in Hispa-

nicum.

Nic Ant.

353. De laudibus Sancti Eugenii et

corporis ipsius ad urbemToletanam trans-

latione liber unus, auctore P. Fre Ludo-

vico Estrada. Toleti, 1578.

D. Tomas Muñoz y Romero: Diccionario bi-

bliográíico-histórico de los antiguos Reinos...

de España. Madrid, 1858.

354. Las Metamorfoses, o transfor-

maciones del excellente poeta Ovidio, en

1 5 libros, vuelto en Castellano. Impresso

con licencia de C. R. M. en Toledo en

casa de Francisco de Guzman, año 1578.

Esta tassado en 5 blancas el pliego. (Fron-
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tis.) (Al fin.) Impresso con licencia de

C. R. M. en Toledo en casa de Francis-

co de Guzman. Año 1577.

8.°—257 ps. ds., más 6 de tabla al fin.

NB. Entre las piezas de preliminares se

cuenta un Soneto de Luis Hurtado de To-

ledo.

Nota ms. de D. Bart. J. Gallardo.

El Sr. Gayangos cree que esta versión es

de Luis Hurtado de Toledo.

355. Calendarium
|
perpetuum &

Genérale breuiarii
|
romani

|
ex decreto

sacrosancti concilii tridentini
|
nuper edi-

ti, Triginta sex Tabulis constans, pro

tota Hispania
|
cum festis que generali-

ter in Hispaniarum Regnis auctoritate
|

apostólica celebrantur. In quo de con-

currentia, & occurrentia offi-
|
ciorum

singulis cuiusq^ Anni diebus, déq^ alijs

dubijs copiosiús,
j
ac euidentiús quam

alias, Petro Rvyssio presbytero
|
Tole-

tano annotatur auctore. (Grab. en mad.

representando el martirio de San Loren-

zo.) Cum licentia Maiestatis Regiae
¡
Ex-

cudebat Toleti loannes a Plaza.
|
Typo-

graphus, Anno. MDLXXViij. (Al fin del

tratado principal.) Calendarii Romani

Perpe-
|
tui optat' finis. Quod edidit Petr'

Ruyssius prae-
|
sbyterToletanusinvsum

Dicecesum, & Ecclesia
|
rum in Regnis

Hispaniarum, Prouincijsq5lnsula- 1 rum,

6¿ Terrse firmse Indiarum Regi nostro

Phi-
I

lippo.II. Catholicosubiectis, exis-

tentium.
|
Cvm regali facvltate.

|

Excu-

debat loannes á Plaza Typógraphus.
¡

Anno 1578. (Al fin de la Adición.) Tole-

ti,
I
Excudebat loannes a Plaza Typó-

graphus, Anno a partu virgíneo,
|
1578.

8.°—992 ps., más 102 con diferente pa-

ginación, y además 32 lis. al principio y
una al fin sin foliar—sign. *-* * * * , A-Z,

Aa-Zz, Aaa-Qqq, A-G—todas de 8 hs., me-

nos la últ., que tiene 4— á dos tintas, roja y
negra.

Port. en rojo y negro.—v. en b.—Prefa-

cio al lector.—Calendario del breviario ro-

mano con las fiestas de España.— Pról.

—

Tabla de cómputo general.—Tabla de fies-

tas movibles.—Pról.—36 tablas con las le-

tras dominicales, y áureo número.—Colo-

fón. — Empieza con nueva paginación la

Adición para las fiestas peculiares de 39
diócesis de España y 6 órdenes religiosas.

— índice de diócesis de España.—índice de

órdenes religiosas.—Colofón.

Las tres primeras líneas de la port. y la

palabra Toleti son grabadas en mad., y es-

to quizá diera lugar, si se inutilizaron las

planchas, para tener que hacer nuevas por-

tadas, que apenas varían de la presente. En
estos ejs. está en b. el v.° de la port.

Esta edición del Calendarhtm, como más
completa que la del año anterior, se reim-

primió muchas veces añadiendo al fin las

fiestas propias de alguna ó algunas dióce-

sis; pero reproduciendo todo el tratado

principal, y al fin de éste el primitivo colo-

fón, no obstante de llevar el verdadero en

el final de la Adición. Ahora bien; como

estos libros servían para muchos años y
eran de uso diario, los ejs. que aparecen

suelen estar faltos de las primeras y últi-

mas hojas, en cuyo caso el colofón de la

antigua edición queda vivo y puede inducir

á error, que se podrá evitar recordando que

en Toledo no se hicieron otras ediciones

fuera de las de 1577 y 78, con cuya descrip-

ción bibliográfica han de conformarse, para

poder afirmar que allí están impresas. Si

presentan diferencias, se puede asegurar

que no están impresas en Toledo, por más

que en el final del Calendarium diga lo con-

trario el colofón.

Bib. prov. de Toledo.

356. (Primera parte de Flos Sancto-

rum por el Licenciado Alonso de Ville-

gas.) (Al fin.) A gloria y honra de la Ma-

jestad de Dios
I

nuestro señor: de la Vir-

gen sacratissima Maria; y de todos los
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Sanctos: aqui hace fin el libro llamado

Flos Sanctorum, nueuo: hecho por el

Licenciado Alonso de Ville
|

gas, Cape-

llán en la Capilla de los Mocaraues de la

sancta Iglesia de
|
Toledo. Fueimpresso

en la misma ciudad Imperial de
|
Tole-

do por Diego de Ayala. Acabóse en tre-

ze
I

dias de Mayo, de mil y quinien
|
tos

y setenta y ocho
|
años.

Fol.—464 hs. fols., más 6 de prels. y 4

al fin sin numerar—sign. f , A-Z, Aa-Zz,

Aaa-Mmm, ^[—todas de 8 hs., menos la

1.
a

,
que es de 6, y la últ. , de 4—á dos cois.

Port. (faltan las dos primeras hojas).

—

El fol. fiij contiene el Prólogo al lector.

—Al Christiano Lector, el Doctor Francis-

co de Pisa...—El Doctor Gregorio Hernán-

dez de Velasco (dos sonetos).—Ruy Fer-

nández de la Quadra... al autor (soneto).

—

Texto (i.
a parte).—Vida de Christo.—Fies-

tas durante el año.—Santos de España.

—

Peroración.—Colofón.— Tabla.—¿h. en b.?

Primera edición de la primera parte, y
la única, al parecer, que se publicó sin gra-

bados.

Al fin de la Peroración dice: «...En el

qual puse postrera mano Domingo seys dias

de Enero en que la Iglesia Católica celebra

fiesta de los Reyes, del año de nacimiento

de Christo de mil y quinientos y setenta y
siete: teniendo la silla de sant Pedro Gre-

gorio decimotercio, y reynando en España

el catholico Rey don Phelippe, segundo

deste nombre: á quien el libro va dirigido.»

1580.

357. Palmerin de Oliua. (Caballero

armado y acompañado de dos escuderos,

ocupando el centro de un escudo.) <$fc

Libro del famoso cauallero Palmerin de

Oliua,
I

que por el mundo grandes he-

chos en armas hizo, sin saber cuyo
|

hijo fuesse: Agora nueuamente impres-

so.
I

En Toledo: En casa de Pedro Ló-

pez de Haro. Año de M.D.LXXX. (Al

fin.) Aqui haze fin la historia del muy
esclarecí-

|
do principe Palmerin de Oli-

ua. Emperador de Constatinopla. En
I

la

qual se recuetan por muy apazible es-

tilo, muchas y diuer-
|
sas y muy claras

hazañas, que por su muy encum^
|
bra-

dagrandezade animo, congranglo^
|
ria

por el fueron acabadas.
|
Impresso en

Toledo, en casa de Pedro López de Ha-

ro,
I

Con licencia del Consejo Real.

Fol.—1. g. (excepto la Port., Pról., Ti-

tulillos, Encabezamiento de la Introduc-

ción, primera línea de los Epígrafes de los

Capítulos, la Foliación y el Colofón, en que

es redonda).

—

clxxxiv hs.—sign. A-Z—
los cuadernos son de 8 hs.

Port.—v.°: Prólogo.—Dedicatoria á Don
Luis de Córdova, hijo de D. Diego Her-
nández de Córdova, Conde de Cabra, y en él

varias noticias de esta familia.

—

Yol. Aij v.°:

«Aqui comieda el libro del famoso caua-

llero
J
Palmerin de Oliua, que por el mun-

do grandes hechos en armas hizo:
|
sin sa-

ber cuyo hijo fuesse: mas su gran bondad

le hizo alean
|
car grande honra, y venir en

grande alteza después
|
de auer passado

muy grandes trabajos.»—Al fol. Aiij, i.
a

col. del v.*, empieza el Texto.—Colofón.

—

p. en b.

No se encuentran en esta edición los dís-

ticos latinos de Joan de Auger.

Bib. C. A.

1581.

358. Los tres libros
|
de Matheo Ma-

ría Boyardo
|
conde de Scandiano, lla-

mados Orlando Enamorado, tra
I

duzidos

en castellano, y dirigidos al illustrissimo

Señor
|
don Pedro Luys Galceran de

Borja, mae
|
stredeMontesa.

|
Por Fran-

cisco Garrido de Villena. (Escudo del

impresor.) Con Licencia.
|
En Toledo en
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casa de Juan Rodríguez impresor y mer
|

cader de libros. Año de i58i.

4. —cxcv hs. (la últ. dice por error cxciij

:

en realidad son 197, pues están repetidas

las 77 y 78), más dos de prels. y una al fin

sin numerar—sign. A-Z, Aa-Bb—á dos

cois.

Port.—v. en b.—Dos Sonetos de Miguel

de Luna en loor del autor.—Texto (3 libros

de 29, 31 y 9 cantos respectivamente, que

contienen 4.491 octavas.)—Colofón en el b.

de la últ. h., y en el v. el E del i.

' Tercera edición.

La primera es de Valencia, 1555, según

el Catal. Heber, part. VI, núm. 353, lo cual

viene á confirmar las sospechas del Sr. Sal-

va, que con tanto interés buscaba una pri-

mera edición valenciana de esta obra que

le sirviera de fundamento para probar que

Francisco Garrido de Villena era natural

de Valencia. A esta última parte ya con-

testaba á principios del siglo xvii D. Tomás
Tamayo de Vargas, cuando, al citar las

obras de este autor en su Junta mayor de li-

bros, dice: «Francisco Garrido de Villena,

de Baeza, no de Valencia como anda im-

preso.»

La segunda edición fué impresa en

Alcalá en casa de Hernán Ramírez, año

1577-

Además de esta traducción en verso, exis-

te una traducción ó imitación en prosa con

el título de Espejo de caballerías.

Bib. prov. de Toledo.

El escudo del impresor Juan Rodríguez

es éste;

XOMNIAVINCITX ET
» * E*"™^ —^mm Wl 8SW (, mi im i ll iii « 'B ^^^O
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1583.

859. Orlando
|
Fvrioso de ] M. Lv-

dovico
I

Ariosto.
|
Traducido de lengua

Italiana, en romance Castellano
|

por

don Gerónimo de Vrrea. ¡Enmendado
de muchos errores, y cotejado con

|
el

original Toscano. (Grab. en mad. el re-

trato del autor. Es el mismo que se pu-

so en 1 55o para la traducción de Alco-

cer.) Con licencia;
|
En Toledo

|
En ca-

sa de Pero López de Haro, y a su costa,

Año de 1 583:
|
Esta tassado en

marauedis. (Al fin.) En Toledo.
|
Enca-

sa de Pero López de Haro. Año de
|

M.D.LXXXIII..

4. —219 hs. fols., más 4 de prels. sin fol.

ni sign. y 5 al fin sin numerar—sign. A-Z,
Aa-Ee—á dos cois.—todos los cuads. de 8

hs., menos el de los prels.

Port.—v.°: Priv. por una vez á «Luys Ve-

lazquez Garcon, librero, estante en esta

Corte»: Madrid, 3 Marzo 1582.—Ded. del

traductor al Príncipe D. Felipe (Felipe II).

—Ded. de I. D. Florentio Rom. al Illus-

triss. Señor Ascanio Colonna, en la cual di-

ce: «El qual aunque es parto ageno, con to-

do esso, por auerle yo no solo castigado de

infinitos errores de las impressiones, pero

también restituydo en 'muy muchos luga-

res, siniestramete traduzidos (como podra

verse cotejadose con el Toscano) me pare-

ció sin arrogada ninguna, poderlo hazer.

»

—Soneto de Luys Hurtado de Toledo en la

nueua impression y correction de Orlando

Furioso.—Versos latinos de Florencio Rom.
á Ascanio Colonna.—Carta del traductor al

lector, en la que advierte que ha reducido

á uno los cantos segundo y tercero, é in-

troducido algunas pequeñas vanantes.

—

Soneto de D. Juan Aguilón en alabanza del

traductor.—Texto (45 Cantos con 4.900

octavas. Cada canto lleva al frente su ar-

gumento y al fin una alegoría sobre el mis-

mo).—Colofón en el r. del fol. 219.—v.°:

Soneto de D. Serafín Centellas en alaban-

za del traductor.—Tabla.—En el v.° de la

última h. el E. del i.

El soneto de Luys Hurtado dice así:

El furioso, ya manso y Cortesano,

.Se os presenta de nuevo arnés vestido,

De sus furias y faltas corregido,

Y de Francés tornado en Castellano.

Pero López de Haro Toledano

En el palenque Hispano le ha metido,

Con tanta discreción que ha merecido,

Ganar triumpho a Cesar el Romano.

Si Ariosto inuentor merece gloria,

Y mucho loa Urrea en referí! la,

Y Francia por dejarnos tal memoria.

Si el de Haro illustro tanto á Castilla,

Al de Haro impressor se de victoria,

Que sobre todos deue conseguilla.

Bib. de San Isidro.

Lo de romance castellano que dice la- por-

tada, quiere significar simplemente en cas-

tellano, pues la traducción es en octavas

como el original de Ariosto.

La i.
a

edición con fecha es probable-

mente una hecha en Anvers, Martin Nució

M.D.XLIX. 4.

2.a León Mathias Bonhomme, 1550. 4.

3.
a Venecia, Gabriel Giolito de Ferrariis,

MDLIII. 4.

4.
a Anvers, M. Nució, 1554. 4«°

5.
a Lyon, Gvlielmo Roville, 1556. 4.

6.
a Anvers, Biuda de Martin Nució, 1558.

4-°

7.
a Barcelona, Claude Bomat, 1564. 4.

8.
a Medina del Campo, Francisco del Can-

to, 1572. 4.

9.
a Venecia, Domingo de Farris, M.D.

LXXV. 4.

10.* Salamanca, Alonso de Terranova y
Neyla, M.D.LVIII. 4.

11.
a

Bilbao, Mathias Maris, 1583. 4.

Además hay algunas ediciones sin fecha,

pero indudablemente anteriores á 1583.

Se incluye esta obra entre las prohibidas

en el Index librorum prohibitorum et expunga-

torum Illmi. ac Rmi. D. D. Bernardi de San-

doval et Roxas... Madriti, apud Ludovicum

Sánchez. CID.IDC.XII.

El escudo que usó Pedro López de Haro

es el siguiente:
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360. El verdadero
j
svceso de la

\

famosa batalla de
¡
Roncesualles, con la

muerte de los doze
¡
Pares de Francia.

|

Dirigida al Serenissimo alto y muy pode-

roso Señor don
|
Carlos de Austria In-

fante de las Españas, &c.
|
nuestro se-

ñor.
|
Por Francisco Garrido de Villena,

cauallero
|
Valenciano. (Grab. en mad.

que representa un campamento en el cual

pelean dos caballeros). Con licencia
|
En

Toledo
|
En casa de luán Rodríguez im-

pressor y mercader
|
de libros, y a su cos-

ta.
|
Año de M.D.LXXXIII. (Al fin.)

En Toledo
|
Por luán Rodríguez, im-

pressor
|
y mercader de libros.

|
i583.

4. —191 hs., inclusos los prels.—á dos

cois.—sign. A-Aa.

Port.—v. en b.—Lie. á Luis Velazquez

Garlón, librero de Madrid, por una sola vez:

Madrid, 22 Marzo 1582.—Ded.—Soneto de

D. Luis de Santangel.—Al lector.—Texto

(36 Cantos).—Colofón.—¿h. en b.?

El grab. de la port. y otros cinco más se

repiten para que al frente de cada uno de
los Cantos haya un grabado.

Primera edición.

Bib. N.

361. Libro
|
De enfrena-

|
mientos

déla Gineta, por Eugenio Mancanas,
|
en-

sayador de la casa de la Moneda de Tole-

do
I

por su Magestad. (Retrato del autor.)

Con privilegio.
|
Impresso en Toledo en

casa de luán Rodríguez mercader
|
de

libros. i583.
|
A costa de Pedro Rodrí-

guez mercader de libros. (Al fin.) En
Toledo

I

En casa de luán Rodríguez im -

pressor y |
mercader de libros.

|
Año de

1583.

4. —38 hs. fols., más 4 al principio y 4 al

fin sin numerar—sign. A-L — todos los

cuads. de4hs., menos el últ., que tiene 6.

Port.— v. en b.—Priv. concedido á «Mi-
guel Rodríguez, Mercader de libros, vezino
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de Toledo, como concesionario de Eugenio

Man9anas ya difunto... prorogando... la di-

cha licencia... por otros seys años, que cor-

ran y se quenten después de ser cumplido

y acabado el dicho término » (el de los diez

años concedidos al autor): Madrid, 10 Mar-

zo 1580.—Ded.—Respuesta.—Pról.—Tex-

to—Tabla.—Colofón.—v.° déla últ. h.: E.

del Mecenas.

Comparado el texto de esta edición con

el de la i.
a

, 1570, se notan ligeras variantes.

El retrato del autor, el E. de la últ. h. y
los 23 grabs. intercalados en el texto, son

los mismos de la i.
a ed., solamente que

en esta 2.
a están cambiados y equivocados

los de los fols. 24 y 28.

Bib. prov. de Toledo.

362. i.
a
2.

a
Parte sobre el Cántico

Regina Cceli de Alabanzas de N.
a
S.

a
por

Fr. Diego Velazquez. Toledo, por Pedro

López de Haro, 1583.

Tamayo de Vargas.

363. Flos sanctorum. Primera Par-

te... por el Licenciado Alonso de Ville-

gas. Toledo, 1 583.

Fol.

En ediciones posteriores de esta impar-

te hay grabs. de Pedro Ángel con esta fe-

cha: 1583 al pie de la firma.

Apuntes del Sr. Loaysa.

364. Institutionum Medicarum li-

bri IV. a Hieronymo Ximenez. Toleti,

i583.

Fol.

Nic. Ant.

Primera edición.

Chinchilla, en su Historia de la Medicina

Española, dice que el autor trata en estos

cuatro libros de las causas, diagnóstico,

pronóstico y curación de las enfermedades,

y añade que es un compendio de lo escrito

en esta materia antes de él.

1584.

365. Tratado de Casos de conscien-

cia. Compuesto por el muy Reuerendo y

Doctissimo Padre, Fray Antonio de Cor-

doua, de la orden del Seraphico Padre

Sant Francisco, de la Prouincia de Cas-

tilla de la Obseruancia. Van de nuevo

añadidas por el mismo autor en esta im-

pression, cinquenta y dos cuestiones y
otras adiciones necesarias. En Toledo.

Con licencia de los Señores del Consejo

Real: En casa de Pero López de Haro y

a su costa 1584. Con privilegio para Cas-

tilla y Aragón. Esta tassado en cinco

reales y medio en
r
papel. (Al fin.) Im-

presso con licencia en Toledo, en casa de

Pedro López de Haro. 1584.

Excepto en las Erratas, que no se hacen

constar en esta edición, en todo lo demás

coincide con la del año 1578.

Tercera edición.

Bib. prov. de Toledo.

366. La antigva y sangrienta des-

truycion de Troya. Recopilada de diuer-

sos autores por Ioachim Romero de ce-

peda vecino de Badajoz. Dirigida al Illus-

trissimo, y excellentissimo señor Don

Luis Enriquez Almirante de Castilla

Duque de Medina, y code de Módica. A
imitado de Dares Troyano, y Dictis Cre-

these Griego, los quales la escriuiero y
pelearon en ella. El Dictis en copañia

del Rey Ydomeneo de parte de los grie-

gos, y Dares en compañia de Anthenor

de parte de los Troyanos con el qual que-

do después de quemado y destruido el

Ylion. Ansi mismo son autores Eusebio,

Strabon, Diodoro Syculo, y Marco An-

tonio Sabelico. Repartida en diez Narra-
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dones y veinte cantos. En Toledo. En
casa de Pero López de Haro. i583. Con
Priuilegio, A costa de Antonio López

mercader de libros. (Alfin.) Acabóse este

libro, a diez y siete del mes de Marco,

año de 1584.

8.°— 150 hs. foliadas en todo.

De este libro sólo hemos podido ver la

port., en cuyo v.° está el E. del i. y una hoja

de prels. con la fecha del Priv.: «Lisboa, i.°

de Henero de 1582.»—Carta y Ded.

Los demás datos están tomados del Catál.

Salva, núm. 374.

El Sr. Duran, en el Catálogo de documentos

que se halla al fin de su Romancero, al ha-

blar de esta obra, dice lo siguiente: «Cons-

ta este raro é interesante libro: i.° De 10

narraciones en prosa, en que el autor, con-

cilladas las opiniones de los historiadores

que cita en la portada, refiere la guerra y
destrucción de Troya. 2. De 20 romances

de la clase artística media y precursora de

la completa, precedidos cada uno de una

declaración en prosa. 3. Un resumen his-

tórico de lo que acaeció después de la rui-

na de Troya á los personajes que intervi-

nieron en ella. El autor de todo el libro, in-

clusos los romances, es el citado Romero
de Cepeda, y su obra se considera como un
Romancero.»

Primera edición.

El escudo del i. es el grab. del núm. 359.

367. Tractado
|
mvy vtil y curio

|

so para saber bien rezar el offi
|
ció Ro-

mano, que diuulgo Pió V, P. Max. en el

qual se declaran todas las
j
Rubricas ge-

nerales, y particulares de el Breuiario por

su orden, como se vera
|
en su Tabla:

y se satisfaze a muchas dubdas, que has-

ta ahora ha
|
auido, y se pueden offrecer,

especialmente en toda Hespaña,
|
con

declaración de el Kalendario Gregoria-

no.
I

Nuevamente ordenado, facilitado, y
re

I

uisto por Pedro Ruyz Alcoholado,

sacerdote natural de Toledo, Auctor de

los
I

dos Kalendarios vltimos, que se han

impresso en Hespaña.
|
Dirigido al lllvs-

trissimo y Revé
|
rendissimo Señor Don

Gaspar de Quiroga Cardenal, Arzobis-

po
I

de Toledo, Inquisidor mayor en los

Reynos de el Rey
|
nuestro Señor, y de

su Consejo, &c.
|
Este es el Primero To-

mo, que el Segundo tracta de lo tocante

á las Missas. (E. con el monograma de

Jesús sostenido por dos ángeles.) En
Toledo.

I

Impresso con licencia, en casa

de Pedro López de Haro, impressor,
| y

mercader de libros, á su costa y de el

Author.
I

1584.

4. —351 ps., inclusos los prels. y el ín-

dice—sign. *-**, A-Tt—el Texto y la fo-

liación empiezan en la pág. 17, estando sin

foliar los prels., por más que se cuenten.

Port.—v. en b.—Aprob. de los dos tra-

tados por Fr. Juan de Torrijos: San Jeróni-

mo el Real, 20 Octubre 1582.—ídem id. por

Fr. Hernando de Rojas: 7 Noviembre 1582.

—ídem id. por Francisco de León: Toledo,

24 Noviembre 1582.—Tabla de lo conteni-

do en el primero de los dos tratados.

—

Epístola dedicatoria.—Epístola del autor

á todo el Clero devoto.—Prólogo sobre las

reglas de el rezar.—Introducción á este

tratado.—p. en b.—Texto.—Tres tablas

reformadas para las fiestas movibles.—Re-

pertorio.—p. en b.

En el Prólogo dice que tenía entonces

cuarenta y un años.

En la segunda parte, publicada en Alca-

lá el año 1589, Fr. Tomás de Salazar, co-

rrector de libros de nuevo rezado, da li-

cencia al autor para que, sin perjuicio del

privilegio que tiene el Monasterio del Es-
corial, «pueda imprimir donde quiera, de

estos dos tratados, hasta tres mil.

»

Bib. N.

368. Árbol de consideración y varia

doctrina
|
Plantado en el capo fertilissi-

mo de los venerables misterios de la se-

mana Saeta.
I

Del qual se corta siete ra-

zo
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mos muy hermosos q van en la processio

el Domin
|

go de Ramos, vno para cada

dia desta semana. Y son siete cosidera-

ciones principales de la Pas
[
sion del

Redemptor. Y estos ramos están carga-

dos de flores y frutos de otras conside
|

raciones particulares de diuersas mate-

rias agradables y prouechosas
|

para to-

do Christiano en qualquier tiempo.
I

Una
adición de los mysterios de la Resurrec-

ción del Redemptor. Y la vida de Adam.
Y la del Antechristo,

f
y la de los siete

durmientes, y otras cosas dignas de sa-

ber,
I

Compuesto por el Maestro Pero

Sánchez, Racionero de la sancta Iglesia

de Toledo, puesto debajo de la sombra

y I

amparo de la Madre de Dios, y dedi-

cado a ella. Y en su nombre, y como a su

ministro, al Illustrissimo señordon
|
Gas-

par de Quiroga, Arcobispo meritissimo

de la sancta yglesia de Toledo, Cardenal

de Sancta Balbyna, &c.
¡
Con privile-

gio.
I

En Toledo en casa de Juan Rodrí-

guez impressor y mercader de libros.

Año de. 1584.
I

Esta tassado en

marauedis cada pliego.

Fol.—457 hs., 8 de prels. sinfol. ni sign.

y 7 al fin sin foliar—á dos cois.—sign. A-Z,

Aa-Zz, Aaa-Mmm—con un grab. en mad.

al frente de cada Consideración, y el que

precede á la vida de Adán firmado P. A.

(Pedro Ángel).—Todos los cuads. de 8 hs.,

menos Ggg que tiene 10, y el últ. que es de 6.

Port. (sobre el título un grab. en mad.

alegórico al asunto de que el libro trata).

—

v.°: Priv. al autor por ocho años: Madrid,

24 Julio 1583.—Priv. para la adición (consi-

deración del Sábado Santo y vida de Adán):

Madrid, 7 Marzo 1584.—Aprob. cíe Miguel

de Ondaza Zabala: San Phelipe de Madrid,

29 Junio 1583.—ídem del Dr. Pedro Ruiz:

Navalcarnero, 26 Agosto 1583.—ídem de

Andrés Fernández: Toledo, 26 Agosto 1583.

—Ded.—Dirección.—Proemio.—Pról. del

autor, que termina con dos sonetos.—Erra-

tas: Madrid, 14 Setiembre 1584.—Texto.

—E. del i. (Grab. del núm. 358.)—Tabla.

—p. en b.

La equivocación en la sign. y fol. del

cuad. T se salva en el fol. 216 inmediato

anterior.

Bib. prov. de Toledo.

369. Didaci a Stunica Salmanticen-

sis Eremitas Augustini in Iob commen-
taria, quibus triplex eius editio vulgata

Latina, Hebrasa et Graeca septuaginta

interpretum, necnon et Cbaldaea, expli-

canturet interse cum diferre he editiones

videntur, concilientur, et praecepta vitae

cum virtutse colendas liberaliter deducun-

tur. Ad Philippum II. Catholicum His-

paniarum Regem. (E. de a., y á los la-

dos una leyenda griega y otra hebrea.)

Cum privilegio. Toleti. Excudebatloan-

nes Rodericus suis expensis. 1584. (Al

fin.) Toleti In iEdibus Ioannes Roderi-

cij Typographus ife Bibliopola. Anno.

1584.

4. —859 ps., más 6 hs. de prels. y 5 al

fin sin foliar—sign. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Kkk

—con caracteres griegos y hebreos.

Port.— v. en b.—Priv.: Madrid, 14 Mar-

zo 1579.—Aprob. de Alfonso de Montoya:

Madrid, 25 Febrero.—Aprob. de Juan Je-

rónimo de los Cameros.: Madrid, 6 Noviem-

bre 1583.— Carta de Fr. Juan Gregorio Sa-

torre al autor: Valencia, i.° Abril.—Ded.

—Texto.—índice.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

1585.

370. Historia
|
de las Ha

¡

zanas y
Hechos

I

del inuencible Cauallero Ber
|

nardo del Carpió. Compvesto en octavas,

por
I

Augustin Alonso, uezino de Sala-

manca Dirigido al muy illustre señor

don
¡
Diego Fernando de Alarcon. Se-

ñor de la villa de Valera de suso,
|
y del
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consejo de su Magestad. iVc.

|

(E. de

a. i. con esta leyenda: Carolvs V Im-
perator Hispania; Rex.) En Toledo.

|
A

costa de luán Boyer, Mercader de li-

bros.
|
Por Pero López de Haro.

¡
Año

de M.D.LXXXV. (Al fin.) Fueimpres-

sa, con licencia, en Toledo, en casa de

Pero López de
j
Haro. A costa de luán

Boyer, mercader de li
|
bros. Año de.

MDLXXXV.

4. —177 hs. fols., más 4 de prels. y 3 al

fin sin foliar—sign. A, A-Y—todos de 8 hs.,

menos el 1.°, que es de 4, y elúlt., de 12

—

á dos cois.

Port.—v.°: Tasa: Madrid, 7 Agosto 1585.

— Lie. al autor por una vez: Madrid, 14

Julio 1584.—Priv. al autor por diez años:

Monzón, 26 Julio 1585.— Soneto de D. Die-

go de Vega al autor.—Ded.—Al Benigno

Lector.—Texto (3.481 octavas repartidasen

32 cantos).—Soneto de Luis Hurtado de To-

ledo.—Colofón.—E. del i.—Dos hs. en b.

En el Pról. «Al Benigno Lector,» dice

Agustín Alonso lo siguiente en defensa de

los Libros de Caballerías: «... Y aunque á-

muchos ha parecido negocio impertinente si

los libros que desto (de caballeríasj tratan

tienen ingenio y arte, no solo no merecen

tal nombre, pero con justo titulo, grande

alababa, por ser por ventura de mas pro-

uecho que los que tratan de particular his-

toria, porque esta dize del cauallero qual

fue, y el libro que con razón se dize de ca-

uallerias, pinta al cauallero qual deue ser,

y si estas dos cosas quisiessemos procurar

en un subjecto, ninguno se hallaria como
el que tenemos entre manos, Auiendo de

tratar del Inuicto Bernardo del Carpió...»

El escudo de Pedro López de Haro está

grab. en el núm. 359.

Bib. N.

371. Historia
|
del glorioso

|
már-

tir San Vicente, en
|
octava Rima,

j

Compuesta por el Licenciado Luis de

la
I

Cruz, castellano natural de la Impe-

rial ciudad de Toledo.
|
Con privilegio

Real,
I

En Toledo.
|
En casa de Pedro

López de Haro
|
a costa de Blas Pérez,

librero.
|
1585.

8.°—72 hs.— sign.
( ), A-H.

Port.— v. en b.—Aprob. de Fr. Antonio

de Villegas: 5 Setiembre 1585.—Priv. por

seis años: Monzón, 26 Octubre 1585.

—

Pról. al lector.—Eruditissimi D. J. Sassi

Timeticum carmen.—Sonetos de Luis Gai-

tán, Melchor Ruiz, bachiller Castro, maes-

tro Juan Rubio, maestro José de Valdivie-

so, Luis Hurtado, un amigo del autor y.

maestro Cristóbal de Toledo.—Grab. en

mad.—p. en b.—Texto.

Gall., núm. I.951

.

372. Tercera parte del Espejo de

Caballerías. Toledo, i585.

Fol.

Apuntes de D. Ramón Fernández Loaysa.

El Espejo de caballerías es una imitación

del Orlando inamorato, de Mateo María Bo-
yardo.

Como en las ediciones que contienen las

tres partes publicadas, aunque en la port.

principal se diga que la obra va dirigida

por Pedro de Reynosa á D. Bernardino de

Sandoval, la Ded. se halla solamente al

principio del libro tercero, parece deducir-

se que sólo esta Parte es la traducida por

dicho Pedro de Reynosa. Por otra parte,

en el final del libro segundo se indica que

éste fué traducido y compuesto por Pedro
López de Santa Catalina.

373. Breve instrucción de como se

ha de administrar el sacramento de la

penitencia, por Bartholomé de Medina.

Toledo, i585.

Cat. La Serna Santander.

La primera edición es de Salamanca, 1 583
(en la port. 1582), por los herederos de Ma-
thías Gast.
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374. Petri
|
a Navarra

|
Toletani

Theologi de ablatorum
|
restitutione in

foro conscientise libri quatuor
|
in dúos

tomos diuisi.
|

Quorum prior de dam
|

nis illatis redintegrandis: posterior de re-

bus ablatis
|
restituendis disputat.

|
Om-

nia sub censura et correctione S. R.

Ecclesiae
|
fideique censorum.

|
Ad Illus-

trissimum ad Reuerendiss. D. D.
|
Gas-

parem á Quiroga. S. R. Ecclesiae Card.

Archiepiscopum
|
Tolet. Hispaniarum

Primatem. &c. (Dos ángeles sosteniendo

un E. con el monograma de Jesús.) Cum
privilegio.

I

Toleti.
|
Apud Ioannem

RodericumTypographum.
|
Anno domi-

ni 1 585. (Al fin.) Toleti
|
Ex officina

loan nis Roderici
|
Typographi.

|
Anno

Domini M.D.LXXXV.

Dos tomos—4. —El 1 .° de 508 págs., más

12 lis. de prels. sin numerar— sign. A-Z,

Aa-Zz, Aaa-Sss.

Port.—v.°: índice de lo contenido en elt.

i.°—Priv. al autor por diez años: Madrid,

30 Agosto 1584.—Ded.—Prefacio al lector,

—índice de cosas y sentencias.—E. del i.

(Grab. del núm 345).— Texto. (Libros i.°

y 2. )

Tomo 2. —557 págs., más 6 hs. de prels.

y 2 al fin sin numerar— sign. (?), A-Z,

Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa.

Port.: Operis
\
de Restitvtio \ ne in foro

conscientice
\
tomus secundas

\
Qvi est de rebvs

\

ablatis restituendis
\
Petro Navarra Toletano

J

Theologo authore (E. con el monograma de Je-

sús sostenido por dos ángeles.) Cvm privilegio
|

Toleti.
I

Apud Ioannem Rodericum Typogra-

phum.
I
Anno Domini. 1585.—v.°: índice de

lo contenido en el t. 2. —índice de cosas y
sentencias.—Texto (libros 3. y 4. )—Fol.

557: Colofón.—Erratas de los dos tomos:

Alcalá, 23 Mayo 1586.—Advertencia.

—

Tasa: Madrid, 4 Junio 1586.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

375. Retablo de la vida de Christo,

por Juan de Padilla. Toledo, Pedro Ló-
pez de Haro. 1585.

Fol.

Bib. de AA. Españoles, t. 38.

376. La Avstriada de Juan Rufo, ju-

rado de la ciudad de Cordoua. En Tole-

do, En casa de Juan Rodríguez, Impres-

sor y mercader de libros, Año de mil y
quinientos y ochenta y cinco. (Al fin.)

En Toledo, En casa de luán Rodríguez,

Impressor y mercader de libros, Año de

mil y quinientos y ochenta y cinco.

8.°—447 hs. fols., más 16 de prels. y una
al fin sin numerar—sign. *, ^[, A-Z, Aa-
Zz, Aaa-KKK (debe ser Khk)—todos de 8

hojas.

Port. (en el ejemplar visto faltan las tres

primeras hs. que en la i.
a
ed. Madrid, 1584,

contienen: Port., v. en b., E. de a. r., y
Priv. al autor por una vez: Madrid, 3 Octu-

bre 1583.)

Fol. 4.: Priv. al autor por diez años:

Aranjuez, i.° Mayo 1584.—Carta de la ciu-

dad de Cordova al Rey en favor del autor:

Cordova, 6 Diciembre 1578.—Memorial del

Reyno á su Magestad pidiendo la impresión

de esta obra.—Aprob. de Pedro Laynez:

Madrid, 28 Marzo 1582.—Erratas: Madrid,

16 Julio 1585.—Ded. al Rey: Madrid, 20

Marzo 1580.—Al lector.—Soneto de Pero

Gutiérrez Rufo, hermano del autor.—Otro

del Licenciado Miguel de Baeza Montoya.

—Estancias de Lupercio Leonardo de Ar-

gensola.—Sonetos de D. Luis de Vargas,

D. Diego de Roxas Manrique, D. Luys de

Gongora y de Miguel de Cerbantes.—Tex-

to (24 cantos, 2.612 octavas).—Colofón.

—

p. en b.

El título está tomado del Catál. Salva.

Segunda edición.

Bib. N.

1586.

377. Orlando furioso de Ludovi-
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co Ariosto, traducido por Hieronimo de

Urrea. Toledo, i586.

Nic. Ant.

378. Estimulo de la devoción, o su-

ma de exercicios espirituales, por Fran-

cisco de Pisa. Toledo, i586.

12."

Historia de Toledo por el mismo autor, con el

año 1Ó17: catálogo de sus obras.

1587.

379. Svmma de oraciones y Exerci-

cios spirituales, prouechosos a qualquier

Christiano. Compuesta y collegida por

Francisco de Pisa. Toledo, Pedro López

de Haro, 1587.

1 2. —láminas de madera—24 hojas prels.

y 108 fols.

Contiene este tomito una oración, y el

Planto de la Virgen que comienza, Stabat Ma-
ter dolorosa.

La ded. está fechada en Abril de 1587.

Salva, núm. 3.978.

380. Primera Parte
|
del Theso-

|
ro

de divina poesía,
|
donde se contienen

varias obras de deuo
|
cion de diuersos au-

tores, cuyos títulos
I

se verán a la buel^

ta de la
|
hoja.

|
Recopilado por

|
Este-

uan de Villalobos.
|
Con privilegio

|
En

Toledo, en casa de luán Rodríguez
|

impressor y mercader de libros.
¡
Año.

1587.
I

Esta tassado en maráue-

dis. (Al fin.) Impresso en Toledo,
|
en

casa de luán Ro
¡
driguez. Año,

| 1587.

8.°—204 hs. y 8 de prels. .(las 8 de prels.

y la del colofón están sin numerar; las de-

más están todas foliadas, pero llenas de

equivocaciones)—sign. ^f, A-Z, Aa-Cc—
todos de 8 hs., menos el últ., que tiene 4.

Port.—v. en b.—índice de los tratados

que contiene.—Priv. á Esteuan de Villalo-

bos por diez años: Madrid, 26 Junio 1587.

—

Aprob. de Fr. Esteuan Ribera: Madrid,

Convento de San Francisco, 14 Junio 1587.

—Don Lope de Salinas á Doña Antonia Pa-

checo (Ded. del i. er Tratado).—A. Doña
Antonia Pacheco, Andrés Ramírez Alarcón,

Soneto.—En alabanza del Seraphico Padre

san Francisco, Canción.—Textodsl i. er trat.

(5 Cantos).—Fol. 33, sign. E: Breve Svma
de la admirable conuersion de la gloriosa

Magdalena. En estancias sacada á luz por

Esteuan de Villalobos.—v. en b.—Texto.

—

Grab.—Port. del tercer trat.—En el v.° se

repite por equivocación el texto que co-

rresponde al v.° del fol. 46.—Texto.—Port.

del 4. trat.—v.°: Texto.—Grab.—Port. del

5. trat.—v. en b.—Texto (siete Sátiras

morales contra los siete pecados capitales).

—Grab.—Colofón.—p. en b.

El índice de tratados dice así:

SVma de la vida del Seraphico padre san

Francisco en estancias por don Lope de Salinas.

Dirigida a Doña Antonia Pacheco Priora del

monasterio de la Concepción de la villa de Es-

calona.

^1 Breve suma de la admirable conuersion y
vida de la gloriosa Magdalena, en estancias, de

incierto autor.

^[ La sagrada Passion de nuestro Redemptor

Iesu Christo, en vedodillas, por fray Pedro

Micon.

*|[ El llanto de san Pedro, compuesto en es-

tancias Italianas, por Luis Tansilo, y traduci-

do en redondillas por Luis Galuez de Monialuo.

^[ Sátiras morales, en arte mayor, y redon-

dillas, por Altear Gómez cuyas filero las villas

de Pioz, y Atañeron.

Primera edición de esta Primera Parte

del Thesoro de divina poesía, única publi-

cada.

Alguna de las ediciones posteriores, co-

mo la de 1604, Madrid, Luys Sánchez, con-

tiene además al fin un Romance á la muerte

de Cristo, á manera de testamento.

Nic. Ant. y Tamayo de Vargas atribuyen

á Esteban de Villalobos la Vida de la Mag-
dalena.

Bib. de D. Francisco A. Barbieri.
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381. Enchiridion
¡
de los tiem

|

pos.

Compuesto por
|
el padre fray Alonso

Venero, de la orden
[
de Sancto Domin-

go de los predicadores.
[
Va añadido en

esta vltima impression to
|
das las cosas

notables succedidas hasta
[
este año de

mil y quinientos y ochen
|
ta y siete: y

enmendado de otros
|

yerros.
|
Visto y

examinado
|

por los señores del Consejo

Real, y j
con su licencia impresso.

|
En

Toledo por luán Rodríguez impressor i

y mercader de libros, y a su costa.
|
Año

de 1587. (Al fin.) Fue impresso el
|

pre-

sente libro, intitn (sic)
|
lado Enchiridion

de
I

los tiepos, en la muy
|
noble ciudad

de To
I

ledo, en casa de luán
¡
Rodrí-

guez Impres
¡
sor y mercader de

|
libps

(sic) Año:
I

1587.

8.°—273 hs. foliadas y 15 al fin sin nume-

rar—sign. A-M (el último cuad. carece de

signatura).

Port.—v. en b.—Lie. concedida á Fran-

cisco de Guzmán por una sola vez: Madrid,

13 Junio 1573.—Texto.—Adiciones i.
a
y

2.
a—Tabla.—Colofón.—Adorno.

La i.
a Adición empieza en el fol. 245 v.°,

y dice que abarca hasta el presente año de

1587, y sin embargo, sólo alcanza hasta el

1568. La 2.
a empieza en el fol. 265, y no

alcanza más que hasta el año 1582.

Desde el fol. 153 hasta el fin todo es di-

ferente en el ej. que hemos visto: impre-

sión, papel, etc., y no corresponde á la ed.

de 1569. ¿Habrá ed. de 1583?

Bib. N.

1588.

382. Historia de las cosas de Etio-

pia, en la cual se cuenta muy copiosa-

mente el estado y potencia del Empera-

dor della (que es el que muchos han pen-

sado ser el Preste luán) con otras infini-

tas particularidades asi de la religión de

aquella gente, como de sus ceremonias,

según que de todo ello fue testigo de vis-

ta Francisco Alvarez, Capellán del Rey
D. Manuel de Portugal, traducida por

Miguel de Selues. Impreso' con licencia

del Consejo Real. En Toledo, en casa de

Pedro Rodríguez mercader de libros, año

de i588. A costa de Blas Pérez, merca-

der de libros. (Al fin.) Impresso en To-

ledo en casa de Pedro Rodríguez, impres-

sor y mercader de libros, a costa de Blas

Pérez, mercader de libros, año de i588.

8.°—362 ps. ds., con 14 más de principios.

—Aprobante, Fr. Diego Lozano: en Santo

Tomás de Madrid, 3 Mayo 1587.— Lie:

Madrid, 6 Mayo 1587.—Ded. á D. Artal de

Alagón, Conde de Sástago.—Pról. del au-

tor.—Tabla.—Texto.—Colofón.

Gall.

La traducción es la de Tomás de Padi-

lla, no obstante lo que se indica en la port.

383. Orlando furioso, de Ludovico

Ariosto, traducido por Hieronimo de

Urrea. Toledo, i588.

Bib. de A A. Españoles.

384. Breve Suma de la Antigüedad,

gracias é indulgencias de la orden del

Carmen, por Pedro Royuela. Toledo,

i588.

Nic. Ant.

385. Legvm
|
Tavrinarvm a Ferdi-

nando & Ioana Hispaniarum regibus
|

fcelicisrecordationis»vtilissima
j

glosa se-

quitur.
[
Cuius glosae. I. pars quae ex

1. 4. vs
I

que ad. 1. 39. aliquantulum sum-

marie procedendo extenditur, plurima a
|

nostratibus controuersa, ab origine inte-

llecta comprehendit.
|
2 de lege. 40. us-

que ad. 46. quae utilior
|

(fe amplior est

& introductionem atque reuocationem

maioratus continet, atq; plurima
|
etiam
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notatu digna de representatione in ea

successione admissa
j

amplectiturdiligen-

tius explicabitur.
|
A Lvdovico Velaz-

quez de Aven
¡
daño in Regia Pinciana

Chancellaría Aduocato. Cum privilegio.
|

Toleti.
|
Apud Ioannem, & Petrum Ro-

dríguez
¡
fratres, atque typographos.

|

Año Domini.
|
i588. (Al fin de la obra.)

Toleti.
|
Apud Ioannem <S¿ Petrum Ro-

dríguez
j
fratres atque Typographos. An-

no domini.
|
i588.

|
vndecima die Iulij.

(Al fin del índice.) Toleti.
|
Apud Ioan-

nem <S¿ Petrum Rodríguez,
|
fratres at-

que Typographos. Anno domini.
|
i588.

Fol.—204 hs., más 6 de prels. y 22 de

índices sin íoliar—sign. a, A-Z, Aa-Cc,

a-c—á dos cois.

Port.—v. en b.—Ded. áD. Fernando de

Vega y Fonseca.—Contextura de las leyes

que en la obra se estudian.—Priv. al autor

por diez años: El Pardo, 14 Noviembre

1587.—Texto de la i.
a parte.—p. en b.

—

Parte 2.
a

,
que empieza en el fol. 72.—Colo-

fón.—p. en b.—índice.— 2. colofón.

Bib. prov. de Toledo.

386. FlosSanctorvm. ¡Tercera par-

te. (Grab. en mad. que representa á J.

C. rodeado de ángeles y santos.) Y
|
His-

toria general -en que se escriuen las vi-

das de sanctos
|
extrauagantes y de varo-

nes Illustres en virtud: de los quales los

vnos por
|
hauer padecido martirio por

Iesu Christo o auer viuido vida sanctissi-

ma, los tiene ya la Iglesia Ca
|
tholica

puestos en el Catalogo de los sanctos:

Los otros que aun no están cannoniza-

dos, porque
|
fueron sus obras de grande

exemplo, piadosamente se cree que están

gozando de Dios, en
|
compañia de sus

bienauenturados. De cuyos hechos asi

de unos como de otros,
|
se puede sacar

importante prouecho para las almas de

los fieles. Col
|
legido todo de authores

graues y fidedignos.
|

Dirigido a la Sere-

nissima Infante, Doña Isabel Clara Ev-

ge
I

nia, hija del Catholico Rey de Es-

paña Don Philippe segundo, y hermana

del Principe Don Philippe. Por el Maes-

tro Alonso de Villegas, Theologo
|
Be-

neficiado de san Marcos, natural de la

Imperial ciudad de Toledo.
|
Con privi-

legio.
I

Impresso en Toledo por luán y
Pedro Rodríguez hermanos, Impressores

y mercaderes de libros,
|
y a su costa.

Año de. M.D.XXXVIII. (sic) (Al fin

del Tratado.) Impresso en Toledo en ca-

sa de Pedro Ro
|
driguez Impressor y

mercader de libros,
|
año de i588. (Al

fin de la Adición.) En Toledo, en casa

de Pedro Rodríguez Impressor. Año de

M.D.lxxxvij.

Fol.—334 hs. fols., más 118 para la Adi-

ción con nueva fol. y 10 de prels. sin nu-

merar—sign. a,
pfc,

A-Z
%
Aa-Tt, A-P—to-

das de 8 hs., menos +%*, que es de 4, y a, Tt

y la últ. de la Adición, que tienen 6—ádos

cois.—con numerosos grabs. en mad.

Port.— v. en b.—Priv. al autor para esta

3.
a Parte por diez años: Madrid, i.° Marzo

1587.—Aprob. de Fr. Bartholomé de Oli-

vencia: Cuenca, 15 Marzo 1587.—Ded.

—

Pról. al lector.—Retrato del autor y adver-

tencia igual á la copiada en la 2.
a parte.

—

Tabla de los nombres de los santos y varo-

nes illustres de esta 3.
a parte del Flos sanc-

torum.—ídem de id. por orden de meses.

—

Grab.— Texto.— Grab.— Colofón.— Adi-

ción, que tiene en la portada el mismo grab.

que en la principal, y debajo:

Addicion
|
A la tercera parte del

\
Flos sanc-

torvm: en qve se ponen vi
\
das de varones illus-

tres: los quales aunque no están cannonizados,

mas
I

piadosamente se cree de ellos que gozan de

Dios, por auer sido sus vidas famosas en virtu-

des: según lo coili
\

gio de autores grauesy fide-

dignos
I
el Maestro Alonso de

\
Villegas.

\
Con

privilegio.
I

En Toledo, en casa de Pedro Ro-

dríguez, Impressor. Año de,
\
M.D.Lxxxvij

.

—Texto, que empieza en el v.° de la port.

—Colofón.—Grab,
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Terminada la Adición hay esta nota:

« Con que remato esta tercera parte oy dia

de san Hieronymo vltimo de septiembre

del año de 1586...»

En la parte inferior del grab. de la Port.

hay un escudete con las iniciales de Juan

Rodríguez.

La mayor parte de los grabs. están fir-

mados P. A. (Pedro Ángel), y los que no

están firmados, son indudablemente del

mismo grabador.

En el índice de libros prohibidos de 16 12,

se prohibe la Adición á la Tercera parte del

Flos Sanctovum, no se corrigiendo, y en el Ex-
purgatorio se dice: Alonso de Villegas, Adición

á la 3.
a parte del Flos Sanctorum.—Toledo,

por Juan y Pedro Rodríguez, año 1588. En
la vida de María de Ajofrín.

Primera edición de la 3." Parte.

Bib. prov. de Toledo.

1589.

387. Vida
|
y milagros

|
del glorio-

so confes-
I
sor San Iulian, segundo

Obi-
I

spo de Cuenca.
]
Recopilada por

Fran
|
cisco Escudero, Sacerdote de la

Com-
I

pañia de Iesus.
|
Y dirigida a

Don Ivan
|
Fernandez Vadillo, Obispo

de
I

Cuenca.
|
Ansi mismo la vida de

|

don Ñuño Aluarez Chantre y Canónigo
|

de la sancta yglesia de Cuenca
\
por el

mismo autor.
|
En Toledo

|
En casa de

Pedro Rodríguez, Impressor y |
merca-

der de libros. Año de. i58g.

8.°—67 hs. fols., más 10 de prels. y 3 al

fin sin numerar—sign. a, c, A-I—todas de

8 hs., menos?, que tiene 2, él, que es de 4.

Port.—v. en b.—Priv. al autor por seis

años: Aranjuez, 19 Abril 1589.—Lie. de la

Orden: Madrid, 7 Marzo 1589.—Auctoris

libelli de Dmo. Iuliano Epitaphium .—Sone-

to de San Julián.—In libri commendationem

ad lectorem carmen Saphicum , &Adonicum

.

—Ded.—Grab. en mad. que representa á

San Julián.—Prólogo del Autor.—Texto.— '

Aprob. del Dr. Neroni: Madrid, 26 Octu-

bre 1588.—Fol. 56: Port. del 2. tratado:

Vida
I
del illvs

|
tve don Ñuño Alúa

\
vez,

Chantre y cano
\
nigo déla sancta

|
Iglesia de~\

Cuenca .
\
Recopilada por

|
Francisco Escude-

ro, sacerdote
\
de la Compañía de

\
Iesus.

Al v.°: Prólogo del Autor.— Texto.—

De sancto Iuliano Episcopo Conchen.

—

Prosa (que es en verso latino.)

Bib. de S. M.

388. Universal
|
Redempcion, Pas

|

sion, Muerte, y Resurrection de nue
|
s-

tro Redemptor y Saluador lesu Christo,

y angustias de su sanctissima Ma
|
dre

según los quatro Euangelistas con mu-

chas deuotas conteplaciones.
|
Copuesto

por Francisco Hernández Blasco, Cléri-

go Presbytero, natural
|
del lugar de Son-

seca, Iurisdiccion de la Imperial ciudad

de Toledo.
] ^[ Agora nuevamente en es-

ta segunda impression enmendado y aña-

dido en muchas partes.
|
Dirigido a don

Fernando Niño de Guevara, del Consejo

Supremo de su
|
Magestad, y su Presi-

dente de Granada, (fec. j Las cosas que

en esta segunda Impression van añadi-

das, vera el lector en la foja siguiente.

(Estampa del Calvario, grab. en mad. y
firmada F H.) Con Privilegio.

|
^[ Im-

presso en Toledo, en casa de la viuda de

luán de la Plaza. Año 1589. |
Véndense

en casa de Diego Fernandez, en la Li-

brería. (Al fin.) Impresso en Toledo, en

casa de la viuda de luán de la "Plaza.
\

Año. 1589.

4. —á dos cois.—200 hs. y 12 de prels.

sin foliar—sign. \,A-Z, Aa-Bb—con pos-

tillas y muchos grabs. en mad.

Port.—v. en b.—Indicación de lo que se

añade en esta segunda impression.—Divi-

sión de la obra.—Aprob. de Fr. Joseph

Angles: Madrid, 7 Marzo 1584.—Priv. por

diez años: Madrid, 12 Marzo 1584.—ídem

por seis años más: Madrid, 12 Noviembre

1588.—Ded.—Prólogos: Al ChristianoLec-
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tor, Al Lector, Al Benévolo Lector, Al

Lector.—Soneto.—Versos latinos sobre el

número de las llagas de Cristo.—Dos sone-

tos de Juan Baptista de Vivero al autor.

—

Sonetos del Dr. Peña, Licenciado Juan de

Aguilera, Juan Falcon, Blas Muñoz de Ve-

lasco, Luys Hernández Blasco, hermano del

autor, y de un anónimo.—Texto (en octavas,

dividido en 4 libros: i.°y 2.°con 16 cantos

cada uno; 3. , 13, y 4. con 11.)— Églogas

i.
a y 2.

a—Tabla.—Declaración de los nom-
bres obscuros.—Colofón.—p. en b.

La primera edición es de Alcalá, Juan

Gracian, 1584.

Lo añadido por el autor en esta 2.
a im-

presión, según indica en el fol. 2. de los

prels., es lo sig.: «Un prologo al benévolo

lector.—Una devoción en que el Christiano

puede hacer un grato servicio a Dios.—Al

principio de la historia van añadidos los

cuatro primeros cantos.—Van por toda la

obra añadidas y enmendadas muchas cosas.

—Un compendio de todos los cantos de los

cuatro libros ó tratados en que se halla di-

vidida la obra.—Un abecedario ó declara-

ción de todos los vocablos obscuros de la

historia.—Va ansi mismo de nueuo estam-

pada e historiada la obra, para mayor or-

nato.—Van también añadidas unas Églogas

a la muerte de Cristo.»

En el 4. Pról. advierte que serán válidas

las impressiones que llevan «estampas di-

vuxadas y cortadas de mi propia mano y
con mi rubrica en cada una de las estampas

e historias, que es F. H. según en esta se-

gunda impression se contiene.

»

Comprende sólo la i.
a parte. La 2.

a fué

escrita por Luis Hernández Blasco, herma-

no del autor, y se publicó en Alcalá, 1613,

por Juan Gracian.

Bib. N.

389. Vida de Santa Leocadia por

Francisco de Pisa. Toledo, 1589. Por

Pedro Rodríguez.

Nic. Ant.

390. Flos Sanctorvm
|
segvnda par-

te. (Retratoy E. dea. del Cardenal Qui-

roga, grab. en mad. y firmado P.° Ang.

Fecit.) Y
I

Historia general
j
en qve se

escrive la vida de la Virgen
¡
sacratissi-

ma madre de Dios, y señora nuestra: y
las de los santos antiguos que fueron an-

tes de la venida de
|
nuestro Saluador al

mundo: collegidas assi de la diuina es-

criptura, como de lo que escriuen acerca

desto los
I

sagrados doctores, y otros

auctores graues y fidedignos. Ponese al

fin de cada vida alguna doctrina
|
moral,

al proposito de lo contenido en ella con

diuersos exemplos. Tratase de las seys

edades
|
del mundo: y en ellas los hechos

mas dignos de memoria que en el suce-

dieron.
I

Puesto en estilo grave y com-
pendioso.

I

Dirigido al Illustrissimo Se-

ñor Don
I

Gaspar Quiroga, Cardenal,

Arcobispo de Toledo, y Inquisidor ma-

yor.
I

Por el Maestro Alonso de Villegas

Capellán en la capilla Mocarabe de la

sancta yglesia de
|
Toledo, beneficiado de

San Marcos, y natural de la misma ciu-

dad.
I
En esta vltima Impression se han

añadido algunas cosas, y puesto otras

en
I

mejor estilo por el mismo Auctor.
|

Con privilegio.
|
En Toledo, a costa de

luán Rodríguez impressor y mercader de

libros.
I

Año M.D.LXXXIX. (Al fin.)

Impresso en Toledo, en la officina de
|

luán Rodríguez, Impressor y Merca-
¡

der de libros, y a su costa, año de
[
Mil

y quinientos y ochen
|
ta y ocho.

Fol.—442 hs. fols., más 8 de prels. y 14
al fin sin numerar—sign. f, A-Z, Aa-Zz,
Aaa-Lll, a,—á dos cois.

Port.—v.°: Priv. al autor por ocho años

para imprimir esta 2.
a parte: Madrid, 14

Setiembre 1583.—Ded.—Aprob. de esta 2.
a

parte por Juan de Ossorio: Collegio de la

Compañía de Jesús de Madrid, 28 Agosto

1583.—Lie. del ordinario: Madrid, 4 Se-
tiembre 1583.—Pról. al lector.— Retrato
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del autor grab. en mad., y al pie esta ad-

vertencia: «Por aver sabido, Christiano

Lector, que la primera parte deste Flos

Sanctorum, se ha impresso diuersas veces

sin orden nrio, y que las impressiones sa-

len con muchos errores: algunos de los qua-

les son pretendidos de industria por perso-

nas que siguiendo sus particulares parece-

res dizenotro de lo que yo digo y tengo bien

aueriguado: por ouiar este daño di lugar a

que el muy diligente en su arte de Platero

Pedro Ángel hiziese este retrato que es

como firma mia. Y asi donde estuuiere en-

tenderase que la impression se hizo por or-

den mió, y por lo mismo yra mejor correc-

ta, por el contrario digo, que qualquiera de

las partes de este Flos sanctorum donde no

se hallare este mismo y no otro contrahe-

cho por el que no se tenga por mia, antes

deuria euitarse como sospechosa. Vale.»—
Texto.—Grab.—Tabla chronographica (he-

cha por Aluaro de Pina y Rojas, chrono-

grapho y vezino de Toledo, y continuada

por el autor).—Tabla de los santos conte-

nidos en esta 2.
a parte.—Tabla de cosas

memorables.—E. del i. (Grab. delnúm. 358.)

—Colofón.

Los grabs. en mad. parecen ser todos de

Pedro Ángel, aunque son pocos los firma-

dos P.A.
En vista de las fechas del Priv. Aprob.

, y

Lie, y existiendo además edición de la 3.
a

parte anterior á la de esta 2.
a puede creerse

que en 1583 ó 1584 saldría á luz la primera

edición de la 2.
a parte del Flos Sanctorum,

en cuyo caso ésta sería la 2.
a

Bib. N.

391 . Flos Sanctorvm .
|

Tercera

Parte
| y ¡

Historia general en qve
|
se

escriven las vidas de sanctos extravagan
|

tes, y de varones íllustres en virtud: de

los quales los vnos . por auer padecido

martyrio por
|
Iesu Christo, o auer viui-

do vida sanctissima, los tiene ya la Igle-

sia Catholica puestos en el Ca
|
thalogo

de los sanctos: los otros q aun no están

canonizados, poique fueron sus obras
|

de grande exemplo, piadosamente se cree

que están gozando de Dios, en compa
|

ñia de sus bienauenturados. De cuyos

hechos, assi de vnos como de otros
)
se

puede sacar importante prouecho para las

almas de los fieles.
|
Collegido todo de

authores graues y fidedignos. (Grab. que

representa á San Norberto.) Dirigido a la

Serenissima Infante Doña Isabel
¡

Clara

Eugenia, hija del Catholico Rey de Es-

paña don Philippe segundo, y hermana
|

del Principe don Philippe.
¡
Por el Maes-

tro Alonso de Villegas, Theologo
|
Bene-

ficiado de san Marcos, natural de la Im-

perial ciudad de Toledo.
¡
Con privile-

gio.
I

Impresso en Toledo, por luán y
Pedro Rodríguez hermanos, Impressores

y mercaderes
|
de libros, y a su costa.

Año de. M.D.LXXXIX. (Al fin de la 3.
a

parte.) Impresso en Toledo, por luán y
Pedro Ro

¡
driguez, Impressores y Mer-

caderes de
I

libros, año de Mil y quinien-

tos
I
y ochenta y ocho. (Al fin de la Adi-

ción.) Impresso en Toledo, en casa de Pe-

dro
I

Rodríguez, Impressor y merca
|
der

de libros. Año de 1589.

Fol.—334 hs. fols. y 124 para la Adición,

más 10 de prels. sin numerar—sign. a, 5[,

A-Z, Aa-Ss, A-Q—á dos cois.

Port.—v. en b.—Priv. al autor para la

3.
a
parte por diez años: Madrid, i.° Marzo

1587.—Aprob. de Fr. Bartholomé de Oli-

bencia: Cuenca, 15 Marzo 1587.—Ded.

—

Pról. al lector.—Retrato del autor.—Tabla

de los nombres de Santos.—ídem id. por

orden de meses.—Texto.—Colofón.—Adi-

ción con la sig. port.:

Addicion (Grab. en mad. que representa á

San Norberto) A la tercera parte del
|
Flos

sanctorum: en que se pone vidas de varo ¡ nes

iilustres: los quales aunque no están cannoniza-

dos, mas piadosamen
|

te se cree dellos que go-

zan de Dios, por auer sido sus vidas
|
famosas

en virtudes: según lo colligio de au
\
dores gra-

ues y fidedignos el
I

Maestro Alonso de
\
Ville-

gas.
I (?) I

Con Privilegio.
\
En Toledo, Por
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luán y Pedro Rodríguez
\
hermanos y impres-

sores. Año de.
\
M.D.LXXXVIII.

Al v.° empieza el texto, que acaba en el

h. del fol. 124.— Colofón.— v.°: Grabs.

Los grabs. en mad. de esta edición de la

3.
a
parte deben ser del platero y grabador

toledano Pedro Ángel, por más que sólo

algunos de ellos lleven la firma P. A.

Segunda edición de la tercera parte del

F4os Sanctorum.

Bib. N.

1590.

392. Primera Parte |
de las Cien

Nove
I

las de. M. Ivan Baptista Gi
|
ral-

do Cinthio: donde se hallaron varios dis-

cursos de en
|
tretenimiento, doctrina

moral y política, y senten
|
cias, y aui-

sos notables. Traducidas de su len
|
gua

Toscana por Luys Gaytan de
|
Vozme-

diano.
|
Dirigidas a don Pedro Lasso de

la Vega, señor de las villas de
|
Cuerva

y Batres y los Arcos. (E. de a. del Me-

cenas.) Impresso en Toledo, por Pedro

Rodríguez. 1590. |
A costa de Iulian

Martínez mercader de libros. (Al fin.)

Impresso en Toledo, en Casa de Pedro

Rodríguez, Impressor y Mercader de li-

bros. Año de. i5go.

4. — 8 hs. de prels.—fols. 1 á 96, págs.

97 á 120, y fols. I2T á 277; además 34de ín-

dice—sign. ^[, A-Z, Aa-Mm.
Port.—v. en b.—Priv. á Luis Gaitán por

ocho años: Madrid, 14 Diciembre 1589.

—

Ded. del Traductor á D. Pedro Lasso de

la Vega: Toledo, 26 Agosto 1589.—Pról.

al lector.— Aprob. de Thomas Gracian

Dantisco: Madrid, 6 Noviembre 1589.

—

Canción del Maestro Cristóval de Toledo.

—Estancias del Maestro Valdivielso.—So-

neto de Luys de la Cruz.—Argumento de

toda la obra.—Introducción.—Texto.—Co-

lofón.—índice.

Comprende este vol. las 10 novelas que

forman la Introducción y las Décadas 1.
a y 2.

a

No tenemos noticia de que se haya con-

tinuado esta traducción de Gli Hecathommi-

thi de Cinthio, por más que Gaitán prome-

te continuarla.

Bib. N.

393. De
I

Medicamento
¡
rvm sim-

plicivm et compo-
¡
sitorum hodierno asuo

apud nostros Pharmacopolas
[
exstantium

Delectu, Repositione, (fe Aetate per
|

ge-

nera, Sectiones duas.
|
Adiectae svnt in-

tegrae ac
|
expurgatse eorum nomencla-

turas, (fe concisas, quibus Pharma
|
co-

pólas in vasis vtuntur: atq; etiam corrup-

tas, Hispanasq;.
|
Lavrentio Peresio To-

letano
|
olim Pharmacopaso auctore.

¡

Ioanni Almazano Medico
|
Philippi se-

cundi Hispaniarum Regisdicatum. (Grab.

en mad. que representa una mano que sa-

le á la superficie del agua y sostiene una

lengua, y álos lados en dos renglones ver-

ticales esta leyenda: Mors et vita in
|

manibvs lingvae.) Cvm privilegio.
|
To-

leti,
I

Typis Ioannis Rodericij eiusdem

vrbis Typographi,
|
Anno CIO IOXC.

4. —103 ps., más 8 hs. de prels. y 14 al

fin sin foliar—sign. ^[, A-Q—á 1, 2 y 3 cois.

—con postillas.

Port.—v. en b.—Priv. por diez años con-

cedido á Diego Serrano, vecino de Toledo,

á quien el autor había dejado esta obra

para que la publicase: San Lorenzo, 11 Ju-

nio 1588.—Ded.—Francisco Peña, doctor

en Medicina, al lector.—Versos latinos de

Rodrigo Fontana, médico, en alabanza del

autor.—Epigrama latino de Juan Bautista

Rincón,—Texto.—En la pág. 104, que está

sin fol., el E. del I. (Grab. del núm. 358),

y en sustitución de la leyenda que suele

llevar alrededor, esta otra al pie, explica-

tiva del mismo: Qvid tam avdvvm, avt di/-
|

ficile, qvod diligentia non
\
vincatvr? Beatvs qvi

eam
\
chaviiate, et animi re-

\
cordatione, pía-

cidaq%
I
integritate pro

\
seqvatvr.— Nomen-

clatura concisa de medicamentos simples y
compuestos.—Tabla.—p. en b.

Bib. N.
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394. Historia moral
| y philosophi-

ca.
|
En que se tratan las vidas de

|
do-

ze Philosophos, y Principes antiguos, y
sus sen

|
tencias, y hazañas: y las virtu-

des moralmente buenas
|

que tuuieron. Y
se condenan los vicios de que fueron

|

notados. Apurando lo bueno, y desechan-

do lo malo
|
que tuvieron. Sacando de

todo ello la medulla y substan
¡
cia de lo

mejor y mas prouechoso, y moralizándo-

lo pa
|
ra vtilidad de nuestras costum-

bres, y vida Christiana. Y
|
en vltimo lu-

gar, y fin de la obra, se trata la vida

de
|
la Muerte: que es el fin y remate de

las cosas huma
|
ñas. Con algunas con-

sideraciones proue
|
chosas para la buena

vida. Compuesta por el Maestro Pero

Sánchez Racionero
|
de la sancta Iglesia

de Toledo.
|
Dirigida al Dean y Cabildo

de la misma
|
sancta Iglesia.

|
Con pri-

vilegio.
1
Impresso en Toledo, en casa

de la viuda de luán de la Placa: Año

1590.
I
Esta tassado a cada pliego.

Fol.—10 hs. de prels. sin foliar, sign.

*ÍS 1Í5 372 fols.» sign. A-Aaa, y 7 de ta-

bla sin foliar, sign. ^[.—á dos cois—con

postillas, y un grab. en mad. al principio

de cada vida.

Port., con la fecha 1583 en el frontis.—v.°:

Priv. del Rey al autor por diez años: San

Lorenzo, 20 Mayo 1589.—Aprob. de Fray

Gabriel Pinelo: San Felipe de Madrid, 6

Mayo 1589.—Lie. del ordinario: Toledo, 3

Junio 1589.—Censura del Dr. Pisa: Tole-

do, 10 Setiembre 1589. —El autor á su Án-
gel Custodio encomienda la obra.—Ded.

—

Aceptación por el Deán y Cabildo de la

Iglesia de Toledo: Toledo, en nuestro Ca-
bildo, 22 Setiembre 1589.—Proemio.—El

autor al lector.—Texto.—Tabla.—h. en b.

Contiene las vidas de Aristóteles, Pintón,

Demóstenes, Cicerón, Catón Utícense, Las Si-

bilas, Alexandro Magno, Julio César, Pompe-

yo Magno, Rómulo y Remo, Sansón y La
Muerte.

Bib. prov. de Toledo.

395. Svmma de varones
|
Illustres.

|

En la qval se contienen mvehas sen
|

tencias, y grandes hazañas, y cosas me-
morables de docientos y veynte y quatro

fa
I

mosos Emperadores, Reyes, y Ca-

pitanes que ha auido de todas las nacio-

nes
I

desde el principio del mundo hasta

nuestros tiempos
,

por el orden del
|

A. B. C. y las fundaciones de muchos

Reynos y Prouincias.
|
Recopilada por

Ivan Sedeño, vezino
|
de la Villa de Are-

balo.
I

Corregida y enmendada de mv-
ehas faltas que por descuydo

|
del Im-

pressor tenia, y quitados muchos voca-

blos que por no estar en vso offendian a

los Lectores y mu
¡
chas cosas puestas

en mejor y mas agradable estilo.
|
Diri-

gido al rey Don Philippe
|
nuestro Se-

ñor. (E. del i.) Con licencia.
|
En Tole-

do, en la Officina de luán Rodríguez,

Impressor y Mercader de libros
|
y a su

costa. Año de M.D.XC.

(En otros ejemplares:)

Svmma de Varones
|
Illvstres.

|
En

la qval se contienen mvehas sen
|
ten-

cias, y grandes hazañas, y cosas memo-
rables de docientos y veynte y quatro fa-

mosos
j
Emperadores, Reyes, y Capita-

nes, que ha auido de todas las naciones,

desde el princi
[
pió del mundo hasta

nuestros tiempos por el orden del A. B. C.

y las fun ¡-daciones de muchos Reynos

y Provincias.
|
Recopilada por luán Se-

deño, vezino
¡
de la villa de Arebalo.

|

En esta impression van añadidos los
|

varones illustres de Hernando de Pul-

gar.
{
Corregida y enmendada de muchas

faltas que por descuydo del Impressor

tenia, y quitados muchos vocablos que

por no estar
|
en vso offendian a los Lec-

tores: y muchas cosas puestas en mejor
|

y mas agradable estilo.
|
Por el Licen-

ciado Lvys de la Cruz
|
Castellano.

| Di-
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rígido al Rey Don Philippe
|
nuestro Se-

ñor.
|
Con licencia.

|
En Toledo en la

Officina de luán Rodríguez, Impressory

mercader de libros,
|
y a su costa. Año

de M.D.XC.

Fol.—360 hs. fols., sign. A-Z, Aa~Yy,
mas 2 ó 4 hs. de prels. sin fol. ni sign.—

á

dos cois.

Los ejs. con la port. i.
a
tienen, en las

2 hs. prels., la Port.—v.°: Licencia á Juan
Rodríguez.—Tabla (á tres cois.)

Los que llevan la 2.
a port., tienen el

v.° en b.—Tabla.— índice de autores.

—

Epístola al lector, en las otras tres hs. de

prels.

El texto es idéntico en unos y otros, por

más que en la 2.
a
port. se diga otra cosa, y

acaba en el b. del fol. 360, cuyo v.° es

en b.

El E. del i. puesto en la i.
a port. es el

grab. del núm. 358.

Bib. prov. de Toledo.

396. Libro de poesía christiana, mo-

ral y divina. En que muy de principal

intento, se trata de la Immaculada Con-

cepción de nuestra Señora. Compuesto

por el Doctor Frey Damián de Vegas del

Habito de Sant loan en el Convento de

Sancta María del Monte. Y dirigido a la

misma Virgen sacratissima. (Grab. en

mad. un E. con la cruz y las llagas con

esta leyenda: «Absit a nobis in alio glo-

riari,» y á los lados «Es cosa a Christo

injuriosa—gloriarnos en otra cosa. ») Con
privilegio. En Toledo. En casa de Pedro

Rodríguez Impressor y Mercader de Li-

bros. Año de i5go. Estatassado a. 3. ma-
rauedis el pliego y monta todo cinco rea-

les y dos maravedís. (Al fin.) En Toledo.

En casa de Pedro Rodríguez Impressor

y Mercader de Libros. Año de 1590.

8.°—503 hs. fols., más 8 de prels. y una

al fin sin foliar—sign. A-Z, Aa-Zz, Aaa-
Rrr.

Port.—v. en b.—Suma del priv. al autor

por diez años: Madrid, 11 Diciembre 1589.

—Tasa: 5 Julio 1590.—Erratas.—Al lector.

—Pról.—Tabla.—Grab.—Texto, que em-
pieza con la «Dedicación de la obra a la glo-

riosa Virgen María Madre de Dios y Seño-
ra nuestra ante su devotissima Imagen que

esta en el conuento de sancta María del

Monte. »—Colofón .—Grab.

En el fol. 247 v.° empieza el Dialogo en-

tre vna Donzella y vn Mancebo lascivo aman-

te...', en el 378 un Colloquio entre vn Alma y
sus tres potencias, y en el 389 v.° la Comedia

llamada Iacobina ó Bendición de Isaac.

Contiene además muchas glosas, villan-

cicos y composiciones sueltas.

Bib. N.

1591.

397. Ceremonial de los officios di-

urnos: ansi para el altar, como para el

choro, y fuera del: según el vso de la

Sancta Iglesia Romana, y conforme al

Missal, y Breuiario reformados por los

sanctissimos Pontífices Pió Quinto y Gre-

gorio décimo tercio. El qual compusie-

ron ciertos Religiosos de la Orden de

Sant Francisco, bien instruydos en las

Ceremonias del culto diuino, por orden

del Capitulo general de la misma Orden,

que se celebro en el insigne Conuento de

Sant loan de los Reyes de la ciudad de

Toledo: año de 1583. (E. de la Orden.)

Con privilegio. En Toledo, por Pedro

Rodríguez, Impressor, y mercader de li-

bros. Año de i5gi.

4. —320 hs.—sign. A-Z, Aa-Uu.
Port.—Aprob.—Priv.— Lie— Ded. al

P. Fr. Francisco de Tolosa, general de la

Orden.—Al lector.—Texto.—Tabla de los

libros, caps. &.—Tabla de las cosas nota-

bles.—Erratas.

Bib. prov. de Toledo.
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398. Primera, Segvnda, y |
Terce-

ra Parte
|
del Espejo de Con

|
solacion

de tristes.
|
Compuesto por fray luán de

Dueñas, Predicador de la
|
orden del

glorioso padre Sant Francisco.
|
Agora

en esta ultima impression añadido y cor-

regido con sus tablas. (Grab. en mad.:

la escena del Calvario.) Con privilegio

Real de Castilla y Aragón.
|
En Toledo

por Pero Rodríguez mercader y impres-

sor de libros.
|
M.D.XCI. A costa de

Juan Boyer, mercader de libros en Me-

dina del Campo. Esta tassado a cinco

marauedis cada pliego. (Al fin.) Impres-

so en Alcalá de Henares por los herede-

ros de luán Gracian que sea en gloria.

i589 .

Tomo 2. :

Qvarta, Qvinta, y Sexta Parte del Es-

pejo de Consolación de tristes. Compues-

to por fray luán de Dueñas, Predicador

de la orden del glorioso padre Sant Fran-

cisco. Agora en esta ultima impression,

añadido y corregido con sus tablas. (El

mismo grab. del t. i.°) Con privilegio

Real de Castilla, y de Aragón. En To-

ledo por Pero Rodríguez, mercader y
impressor de libros. MDLXXXIX. A
costa de Juan Boyer, mercader de libros

en Medina del Campo. (Al fin.) Impres-

so con licencia del Consejo Real, en To-

ledo, en casa de Pedro Rodríguez, Im-

pressor de libros. Año de 1589. A costa

de Juan Boyer mercader de libros en Me-

dina del Campo.

2 tomos.—Fol.: el i.° de 12 hs. prels.,

sign. ^[, más 215 para la i.
a parte, 256 para

la 2.
a
y 324 para la 3.

a—sign. A-O, B-Q,

A-Q.—El 2. de 124, 143 y 417 hs. para las

partes 4.
a

, 5.
a y 6.

a
, respectivamente—sig.

A-Q, A.-S, A-Z, Aa Ce—á dos cois.

Port.—v. en b.— Prórroga del priv. á

Fr. Antonio Alvarez por otros ocho años.

Lisboa, 6 Julio 1582. Priv.—para Aragón

al mismo por ocho años: Madrid, 20 Mayo
1573.—Tabla (i.

a
parte).—Texto.—Tabla

(3.
a
parte).— Dísticos.— Colofón.—En el

priv. se dice que se acababan de imprimir

1.000 cuerpos de libro.

Como en los prels. se advierten ciertas

diferencias con respecto al papel y á los

caracteres del texto, y como además la 5.
a

parte tiene este colofón: hnpresso en Alcalá

de Henares en casa de Juan Gradan que sea en

gloria. Año 1589, por más que Tamayo de

Vargas diga que las 6 partes se imprimie-

ron en Toledo por Pedro Rodríguez en

1589, y Nic. Ant. en 1591, nos han pareci-

do bastante dudosas estas ediciones, pues

en el ejemplar que hemos visto casi se pue-

de afirmar que la edición es de Alcalá, ha-

biéndose suplantado las dos primeras hojas

en ambos tomos y la última en el 2.

399. Vida, Martyrio y Translación

de la gloriosa Virgen, y Mártir santa

Leocadia. Que escrivio el Padre Miguel

Hernández de la Compañía de Jesús, con

la relación, de lo que passo en la ultima

Translación, que se hizo de las santas

Reliquias de Flandes a Toledo. (E. de

la Comp. de Jesús.) En Toledo. Por Pe-

dro Rodríguez, Impressor y Mercader de

libros. Año de. 1591.

8.°—396 hs., más 8 al principio y 4 al fin

sin foliar—sign. ^[, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Eee

—todas de 8 hs., menos Pp, que tiene 2, y
la últ., que es de 6.

Port.— v. en b.—Tasa: Madrid, 7 Mayo

1 59 1.—Erratas: Alcalá, 9 Abril 159 1.

—

Lie. de la orden dada por el Visitador Gil

González Dávila: Valladolid, 30 Octubre

1589.—Priv. al autor por diez años: El

Pardo, 10 Noviembre 1590.—Lie. del Con-

sejo Real de Castilla: Madrid, 17 Setiem-

bre 1590.—Ded. al Cardenal Quiroga.—E.

de la Comp. de Jesús grab. en cob.—Al lec-

tor.—El mismo E.—Texto hasta el fol.

298.—v. en b.—En el 299:

Composiciones asi Españolas como latinas.

Que se hizieron para el recibimiento del santo
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cuerpo de la gloriosa Virgen y Mártir sania

Leocadia. Las q nales se pusieron en el Arco que

se hizo junto a la Santa Iglesia y a la puerta

del Collegio de la Compañía de Iesus en To-
ledo.

(Todas estas composiciones son anóni-

mas.)—Tabla de capítulos.—Registro.

Bib. de San Isidro.

400. Reglas de la Compañía de Je-

svs. (E. de la Comp.) En la Casa Profes-

sa de Toledo, Año de i5gi. Con licencia

de los Superiores.

i'5.°— 125 lis. fols.—sign. A-Q.
Port.—Texto.—Siguen 7 lis. con fol. y

sign. diferente, que contienen: Regula Scho-

lasticorum Societatis.

Bib. de San Isidro.

401. Flos Sanctorvm
¡ y |

Historia

general, de la vida y hechos de Iesu

Christo,
I

Dios y señor nuestro, y de to-

dos los Santos de que reza y haze fiesta

la Iglesia católica, con
|
forme al Bre-

uiario Romano, reformado por el decre-

to del Santo Concilio Tridentino: junto

co
I

las vidas de los santos propios de

España, y de otros Extrauagantes. Qui-

tadas algunas cosas
j
apócrifas e incier-

tas. Y añadidas muchas figuras, y auto-

ridades de la sagrada Escritura, tray
|
das

a proposito de las historias de los santos.

Y muchas anotaciones curiosas,
|
y con-

sideraciones prouechosas. Colegido todo

de autores
|

graues y aprouados.
|
Diri-

gido al Rey Don Felipe Nvestro Señor,
|

Segvndo deste nombre.
|

por el Maestro

Alonso de Villegas. Capella en la capilla

mocaraue de la Santa yglesia de Toledo,

y natural
|
de la misma ciudad. En esta

vltima impression van añadidas algunas

cosas, y puestas
|
otras en mejor estilo,

por el mismo autor. (Grab. en mad. que

representa á J. C. rodeado de ángeles y
santos.) Con Priuilegio.

[
Impresso en

Toledo por la viuda de luán Rodríguez.

i5o,i.
I

Esta tassado a tres marauedis y
medio el pliego.

Fol.—432 y 146 hs. fols., más 6 de prels.

y 10 al fin sin foliar—sign.
( ), A-Z, Aa-

Zz, Aaa-Hhh.—AS, ^[—á dos cois.

Port.—v.°: Prorrogación del priv. de la

i.
a parte al autor por cuatro años: San Lo-

renzo el Real, 20 Julio 159 1.—Aprob. de

"Christoual de Collantes: Collegio de la

Compañía de Jesús de Madrid, 18 Julio

1579.—Pról. al lector.—Pról. al lector (so-

bre la vida de J. C.)—Retrato del autor y
advertencia.—E. de a. r.—Ded.—Texto de

los santos del Breviario romano.—p. en b.

—Fol. 1 de la 2.
a
foliación: «Comiencan las

fiestas, y Santos
|
de España.

|
Prologo al

Letor. »—Fol. 2: Texto, que acaba en el fol.

61.—Fol. 62: «Comiencan los
|
santosEx-

trauagantes.
|
Prologo al Lector.» — v.°:

Texto.—Peroración que termina así: «En
el qual puse postrera mano (quanto al todo

que después se han perficionado partes)

Domingo, seys de Enero en que la Iglesia

Catholica celebra fiesta de los Reyes, del

año del Nacimiento de Christo, de mil y
quinientos y setenta y siete...»—índice por

días.—índice de santos por orden alfabéti-

co.—Tabla segunda de la vida de Christo.

—Tabla tercera de las fiestas y santos del

Breviario romano.—Tabla quarta de las

fiestas y santos de España. —Tabla quinta

de los santos extrauagantes.

Entre los numerosos grabs. en mad. , hay

algunos que no llevan firma alguna de gra-

bador; otros varios, como el de ia port.,

tienen la de Pedro Ángel, P. A.) otros ésta

solamente A.) algunos esta misma A., y en

otro lado del mismo grab. P. A.; los de las

hs. 34 y 42 H A y debajo este signo p, y el

del fol. 58 v.° esta otra A con fecha 1583.

Bib. N.

1592.

402.. lo Marianae
|
Hispani.

|
E So-

cíe. Iesv.
I

Historiae
|
de Rebvs His-
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pa-
|
niae.

|
Libri XX. (E. de a. r.)

Toleti,
|
Typis Petri Roderici.

|
1592.

|

Cum facúltate & Priuilegio.

Fol.—959 ps. de 44 líneas cada una,

más una en b., 4 hs. de prels. y 6 de índi-

ce sin foliar—sign.
( ), A-Z, Aa-Zz, Aaa-

Ooo, f—con postillas, que indican las exte-

riores la fecha y las interiores las líneas de

10 en 10.

Port.—v.°: Ltpraritis Lectori.
|
E libris

viginti quinqué, quibus hoc opus inclu
\
dituv,

viginti modo damus. Re necessaria com
\

pulsi-

cessamus . Reliquos libros auctor, cum erit
\

cominodum, & cxim vacabit adijciet. Interim
¡

oblatis fruere, libens gratusque: si quid erra-

tum
I

cst, humanitatis non immemor.—Juicio
de Martín Baillo sobre los XXV libros.

—

Priv. al autor por diez años: San Lorenzo,

postrero de Agosto 1591.—Tasa: Madrid,

23 Abril 1592.—Erratas (de los XX libros

solamente).—Prefacio del autor al Rey Fe-
lipe II.—Texto.—p. enb. (aunque en la an-

terior, 959, hay este recl.: HISTO-).—ín-
dice (i dos cois.)—p. en b.

Los XX libros se publicaron primera-

mente aparte, y estos ejemplares no son

castrados, como suponen Brunet y Salva,

por más que haya otros en cuya port. esté

el V borrado por un adorno superpuesto,

pues el estar en b. la pág. 960 indica que

no hubo tal castración, sino que así se hizo

ex professo, no continuando la impresión del

lib. XXI en estos ejs., que así salieron á luz

en buen número.

El P. Andrés Schott, en el tomo 2. His-

panice Illustrata sólo publicó los XX libros,

prueba evidente de que en 1603 no era co-

nocida en Francfort la ed. de los XXV,
pues en este caso se hubieran publicado.

Las causas que obligaron á suspender la

impresión debieron cesar pronto, cuando
en el mismo año se publicaron ya los XXV
libros,

Bib. N.

403. lo. Marianae
|
Hispani.

| E.

Socie. Iesv.
|
Historiae de rebus Hispa- I

niae.
|
Libri XXV. (E. de A. R.) Tole-

ti,
j
Typis Petri Roderici,

|
1592.

¡
Cum

facúltate & Priuilegio.

Fol.—á línea tirada—1.168 ps. de 44
líneas cada una, más 4 hs. de prels. y 14

al fin sin foliar—sign.
( ), A-Dddd, a-c—

apostillado como en el número anterior.

Port.—v. enb.—Juicio de Martín Baillo,

sobre los XXV libros.—Priv.: San Loren-

zo, postrero día del mes de Agosto de 159 1

.

—Tasa: Madrid, 23 Abril 1592.—Erratas

(de los XX primeros libros).—Prefacio del

autor á Felipe II. —Texto de los XXV li-

bros.—índice general (á tres cois.)—índice

de nombres de pueblos, ciudades, montes,

ríos, etc.—Autores de que se sirvió y que

cita en la obra.—Erratas de los 5 últimos

libros.

En la pág. 960, que está en b. en la edi-

ción de los XX libros, empieza en ésta el

lib. XXI, variando de la anterior en la port.,

adición de los cinco libros últs., del índice

geográfico, lista de autores y erratas de los

cinco últs. libs. Además, el índice general

está en esta edición á tres cois , y es mucho
más extenso.

Hay ejemplares que pueden inducir á

error, y sin embargo, son idénticos en todo

á los descritos, variando sólo en la i.
a
h.,

en cuyo b. se lee esta port.:

lo. Marianae
\
Hispani.

\
e socie. Iesv. I

Historiae ] de rebvs Hispa-
\
niae.

\
Libri

XXV.
I
Cum índice copioso, & explicatione

\

vocum obscuriorum. (E. de a. r.J Toleti.
|
Ty-

pis Thoma Gusmanij.
\
M.Ü.XCV .

\
Cum

facilítate & Priuilegio.
,

Al v.°: «Liber
j
Hic legit vtdiscat: rigi-

do is me vellicat vngue.
|

Qui potis es,

presta: laus ea maior erit.»

Bib. N.

404. Discursos
|
de varia historia,

|

Que tratan de las Obras de Misericordia,

y otras materias Morales: con
|
exem-

plos, y sentencias de Santos, y grauissi-

mos Autores.
|
Dirigido a la sacratissima

Virgen Maria, madre de Dios, Reyna del
j
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Cielo, y Señora de los Angeles,
j
Com-

puesto por el Licenciado Diego
|
de Ye-

pes, Capellán, del Illustrissimo Cardenal

Don Pero Goncalez de Mendoca
|
en su

insigne Hospital de Santa Cruz de Tole-

do. (Estampa de la Virgen grab. en cob.,

y al pie esta leyenda: «Illos tuos miseri-

cordes oculos ad nos converte;» debajo

el escudo de a. del Mecenas.) Con privi-

legio.
|
En Toledo, por Pedro Rodríguez

Impressor de libros,
|
Año M.D.XCII.

(Al fin.) Di fin a estos Discursos de Va-

ria Historia^ de las obras de misericor
|

dia, oy Miércoles, veynte y dos dias de

Mayo, víspera de la admirable
|
Ascen-

sión de nuestro Señor Iesu Christo, año

de su nacimiento de
|
mil y quinientos y

nouenta y vno. Siendo Sumo Pontífice
|

Gregorio décimo quarto, y Rey de Espa-

ña don Philipe
|
segundo deste nombre, y

Arcobispo de Toledo
|
el Cardenal Don

Gaspar de Quiroga.
|
En Toledo.

|
Por

Pedro Rodríguez, Impressor de libros,
|

Año de M.D.XCII.

Fol.—268 hs. fols., y 20 de prels. sin nu-

merar—sign. )(, \ A-Z, Aa-Ll—k dos cois.

Port.—v. en b.—Aprob. de Fr. Juan de

San Lucas: Convento de SanBernardino de

Madrid, 28 Julio 1591.—Priv. al autor por

diez años: San Lorenzo, 10 Agosto 1591.

—

Ded.—A García de Loaysa Girón.—Pról.

—Al lector el Maestro Alonso de Villegas.

—Erratas.—Tasa: Madrid, i.° Setiembre

1592.—p. en b.—Tabla.—p. en b.—Texto

en 51 discursos.—Colofón.—p. enb.

Bib. prov. de Toledo.

1593.

405. Reportorio de los tiem
|

pos.

Copuesto por luán Alemán Doctor en

Me-
I

dicina. Contiene las Conjunciones,

Oposiciones,
| y Quartos, o Quintos de la

Luna, hasta el año de
|
mil y seyscientos

y diez. Va añadido vn juyzio
|
Astronó-

mico perpetuo. Agora nueuamente corre
|

gido y emendado de los diez dias, por el

Doctor
I

en Artes y Medicina Victorian

Zaragocano,
|
de la Puebla de Abortón.

(Grab. en mad., que luego se intercala en

el texto, para marcar los cuatro vientos

cardinales.) Impressoconlicenciadel Con-

sejo Real de su Ma
|

gestad, en Toledo

por luán Ruyz.
|
Año. M.D.XCIII. (Al

fin.). ^[ Impresso co licencia en Toledo

por
I

Juann Ruyz. Año. M.D.xciij.

8.°—72 hs.—1. g. y red.—sign. A-I.

Port.—v.°: Lie. por una vez á «Andrés

Ortega impressor de libros estante en esta

nuestra Corte»: Madrid, 10 Octubre 1590.

—Al lector.—Texto con grabs. en mad. para

los siete Planetas mayores; doce signos del

Zodiaco; doce meses del año; uno, que ocu-

pa dos planas, para indicar la influencia de

los siete Planetas y los 12 signos sóbrelos

miembros y entrañas del hombre; otro in-

dicando la situación de las venas; el que

marca los cuatro vientos cardinales ; uno para

saber qué hora sea de noche por el Norte;

otro para saber la letra dominical, y la

Rueda perpetua del Áureo número.— Co-

lofón.—p. en b.

En el fol. lxvii principia el siguiente

opúsculo, que ocupa 4 hs.:

Memoria de las co
\
sas acontecidas en Espa-

ña. Recopilan
I

das por JuanTimoneda: en las

qnales se hallara cosas memorablesy dignas
\
de

sabery en que año acontecieron.

El pról. «Al lector,» añadido en esta edi-

ción, dice así: «Entre muchos Roportorios

y Lunarios q oy andan impressos [muy be-

nigno lector] de varios y diversos autores

me he aficionado mas a este q fue dirigido

a nuestro Principe q está en gloria y co-

puesto por Juan Alemán Doctor en Medici-

na que a otro alguno por dos cosas. La vna

por ser muy curioso y verdadero. Lo otro

porque el meridiano de Valencia a donde

este fue calculado no differencia del de 9a-

rago$a sino solo en tres minutos: y la ciu-

dad de Toledo en solos onze minutos q todo

11
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ello es cosa insensible: y por ser cosa ta

poca no se echa de ver mas en vna parte

que en otra. Por tanto la tabla de las ciu-

dades le quedara de la forma que el dicho

autor la hizo sin reformación alguna pre-

suponiendo que a la hora que en Valécia se

haze el lleno quarto o oposición se haze en

Toledo y en garagoca pues tan poca es la

differencia: sin la qual corrección no se po-

dían saber las cojunciones quartos ni opo-

siciones de la Luna en que dia se haze ni

la Luna en que signo anda ni se podian sa-

ber las fiestas mouibles por la mutilación

de los diez dias. Y con esta corrección que-

da todo declarado hasta el año de mil y
seyscientos y diez años.

»

A la cabeza del Calendario dice: «es de

notar q todas las fiestas q tuvieren esta se-

ñal >%* son de guardar según el orden del

Arcobispado de Toledo .

»

Tienen £< San Ildefonso, San Eugenio y
la Concepción de Nuestra Señora. No la tie-

nen San José ni San Isidro.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

408. Retablo de la vida de Ghristo:

hecho
|
en metro, por el deuoto padre

¡

don luán de Padilla, monje
|

Cartuxo.

Impresso
|
con licencia.

|
En Toledo.

|

» En casa de Pedro Rodriguez.
|
Año de

i5o,3.
|
Tassado en real y medio en pa-

pel. (Al fin.) Acabóse la presente obra en

la Imperial
|
Ciudad de Toledo, en casa

de Pedro Rodriguez. Impressor. Año de
|

mil y quinientos y nouenta y tres.

Fol.—70 hs. fols. en todo—sign. A-I—
todos los cuads. de 8 hs., menos el últ., que

tiene 6—á dos cois.

Port. (sobre el tít. un grab. en mad. que

representa la escena del Calvario).—v.°:

Lie. para imprimir por una vez, concedida

á Francisco López, mercader de libros re-

sidente en la corte: Madrid, 27 Noviembre

1586.—Fol. Aij: Tabla de los cánticos.—

v.° del fol. Aiij: «Argumento de toda la

obra,» en el que refiriéndose al autor dice

el editor; « El qual divide la obra en quatro

tablas, porque su intención es, según pare-

ce en el segundo cántico de la primera tabla

,

hazer un retablo de la vida de Christo. Las

quales quatro tablas corresponden a los qua-

tro Euangelios. *. »—Fol. 4: Pról.—v.°: Cán-

tico primero, y así continúa hasta el fol. 55
v.°, en que dice: « Aqui dexa el autor el ver-

so y entra en la prosa en señal de mayor

dolor, haciendo una lamentación por mane-

ra de sermón... »; y al terminar la prosa di-

ce, fol. 57: «Continua el verso y va trauado

con el precedente que dexo.»—Fol. 70 v.°:

Colofón.—Aprob. de Fr. Diego deEstella:

San Francisco de Madrid, 16 Julio 1585.

La primera tabla contiene 28 cánticos; la

segunda, 15; la tercera, 10 cánticos y 7 la-

mentaciones, y la cuarta, 12 cánticos.

Viñetas de madera.

Lib. de D. Gabriel Sánchez.

407. Tabla
|
En declaración deí Of-

ficio diuino Gothico, o
|
Muzárabe, de su

antigüedad, y autoridad: y ¡
del orden

deste rezado en general.
|
Compuesta

por el Doctor
|
Francisco de Pisa, Ca-

pellán de la Capilla de Corpus Christi
|

Muzárabe en la Santa Iglesia de Toledo.

(Al fin.) Con licencia.
|
En' Toledo, por

Pedro Rodriguez, Impressor de libros. I

Año. M.D.XCIII.

Fol.—8 págs. numeradas desde la i.
a

, en

cuya parte superior está el título y á conti-

nuación el texto, terminado el cual, se co-

pian los meses de Enero y Febrero de un

Calendario de seiscientos años antes, en cu-

yas fiestas no figura la de San Ildefonso.

Primera edición.

Bib. de D Francisco A. Barbieri.

403. Francisci
|
Velez ab

|
Arciñe-

ga Tole
I

tani Pharmacopaei, de simpli-

cium medica
|
mentorum collectione,

electione, preparatione ac re
|

positione:

cum simplicium Mesues commentarijs
|

ac nonnullis compositis liber.
|
Andreae

Zamvdio ab I Alfaro Regis Philippi a
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cubículo medico, ejusq;
|
Archiatro dica-

tus (Grab. en mad. dos serpientes que se

devoran, y en el centro esta leyenda: Sibi

parat
|
malu qui al

|
teri parat. A los la-

dos esta otra en dos líneas verticales:

Virtvte dvce, et
j
Comité Fortvna.) To-

leti: Typis Petri Rodericij. i5g3.
|
Cum

facúltate di privilegio. (Al fin.) Toleti.

Apud Petrum Rodríguez. Anno. 150,3.

8.°—r6 hs. sin foliar, sign. ^[, ( ); 4 hs.

foliadas, sign. A, y con paginación desde la

25 á la 533, sign. A-Z, Aa-Ii.

Port.—v. en b.—Aprob. de Juan Gómez
de Sanabria.—Tasa: Madrid, 15 Setiembre

1593.—Epigrama latino del Dr. Francisco

Peña.— «Kynalochi Schoti Doct. medici ac

physici ad lectorem carmen.»—Versos la-

tinos del Dr. Ignacio Orejón.—Priv. al au-

tor por diez años: San Lorenzo, 12 Abril

1593.—Erratas.—Ded.: i.° Setiembre 1593.

—índice de cosas.—p. en b.—Epístola á

Francisco de Peña «De Monocerotis: » En
la corte, 29 Agosto 1594.—Prefacio' (pági-

na 25).—Texto (pág. 106).—Colofón.—p.

en b.

Bib. de la Facultad de Medicina.

1594.

409. Constituciones generales para

todas las monjas religiosas sujetas á su

obediencia en la familia cismontana, da-

das por Fr. Francisco Gonzaga, general

de San Francisco y obispo de Mantua.

Toledo, por Pedro Rodríguez. 1594.

8.°

Tamayo de Vargas.

410. Sanctissimi, Ma
|
ximiqve

Sanctae Eccle
|
siae Doctoris omnium

linguarum, quae ad callendas
|
arcanas

literas afferunt adiumentum peritissimi,

ex
I

Hebraico Grascoque sermone in La-

tinum sacrorum I Bibliorum, eius AEdi-

tionis, quae Vulgata nuncupa
|
tur, $¿

qua vtitur Ecclesia eruditissimi Interpre-

tis,
I

acerrimi aduersus hsereticos virgi-

nee integritatis
[
Deiparae B. Marías as-

sertoris, praeclari pcenitentium
[
ducis,

praestantissimi monastici instituti Pa-
triarchas,

¡
Eusebij Hieronymi praesbyte-

ri Stridonesis Patris
|
nostri vita, Ex ip-

sius potissimü scriptis, ac multo
|
rum

grauissimorum auctorum libris cotexta:
|

Catholico Regi Hispaniarum Philippo
|

Secundo nuncupata.
|
Avctore Fratre

Hie
I
ronymo Guadalupense Hieronymia-

no, Scripturae
|

sacrae professore, &
Sanctae Inquisitionis Con

|
sultore, ac

Priore monasterii S. Catha
|
rinae Tala-

bricensis.
|
Toleti,

|
Excudeb&t Petrus

Rodríguez typographus.
| 1594. j

Cum
privilegio Regio.

(En otros ejemplares:)

Sanctissimi
|
Maximiqve San

]
ctae

Ecclesiae
|
Doctoris

|
omnium lingua-

rum, quae ad callendas arcanas literas
|

afferunt adiumentum peritissimi, ex He-

braico Grae
I

coque sermone in Latinum

Sacrorum Bibliorum, eius
|
AEditionis,

quae Vulgata nuncupatur, 6¿ qua vtitur

Ec
I

clesia eruditissimi Interpretis, ace-

rrimi aduersus hae
|

reticos virginee in-

tegritatis Deiparae B. Mariae asser
|
to-

ris, praeclari pcenitentium ducis, praestan-

tissimi mo
I

nastici instituti Patriarchae,

Eusebij Hieronymi Praesby
|
teri Strido-

nesis Patris nostri vita, Ex ipsius potis-

simum
I

scriptis, ac multorum gravissi-

morum auctorum
|
libris contexta: Ca-

tholico Regi Hispa
|

niarum Philippo Se-

cundo
I
nuncupata.

|
Avctore Fratre Hie-

ronymo
¡
Guadalupense Hieronymiano,

Scripturae sacrae professore,
¡

<S¿ Sanc-

tae Inquisitionis Consultore, ac Priore

mo
I

nasterii S. Catharinae Talabricen-

sis. I Toleti, I Excudebat Petrus Rodri-
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guez typographus,
| 1597. |

Cum privi-

legio.
I

Está tassado a tres maravedís el

pliego.

4. —234 hs. fols., y 4 de prels. sin nume-

rar—sign.
( ), A-Mmm—entre los prels.

hay además una h. suelta con una lám.

grab. en cob. que representa á San Jeró-

nimo.

Port.—v.°: Lie. del provincial: Monas-

terio de San Bartolomé el Real, i.° Abril

1594.—Lie. del provincial (2.
a
): Monasterio

de San Bartolomé el Real, 4 Agosto 1594.

—

Priv. al autor por diez años: Aranjuez, 27

Abril 1594.—Ded.—Grab.—v.en b.—Tex-

to.—p. en b.

Unos y otros ejemplares son idénticos en

todo, hasta en sus defectos, variando sola-

mente en la port., cuyo v.° en los segundos

está en b.

Bib. prov. de Toledo.

411. Flor de romances. Toledo,

1594-

I2.°

Salva.

Ticknor dice que Pedro Flores recogió

de la tradición los Romances de esta sexta

parte.

412. Flos Sanctorvm
|
Segvnda par-

te. (Grab. 'en mad. el retrato y E. de a. del

Cardenal Quiroga como en el núm. 390.)

Y
I

Historia general en qve se escrive

la
I

vida de la Virgen sacratissima madre

de Dios y señora nuestra: y las de los

sanctos antiguos,
|

que fueron antes de

la venida de nuestro Saluador al mundo:

collegidas assi de la diuina es
|
criptura,

como de lo que escriuen a cerca desto los

sagrados doctores, y otros autores gra
|

ues y fidedignos. Ponese al fin de cada

vida alguna doctrina moral, al proposito

de lo con
|
tenido en ella con diuersos

exemplos. Tratase de las seys edades del

mun
I

do: y en ellas los hechos mas dig-

nos de memoria que en el sucedie
|
ron.

Puesto en estilo graue y compendioso.
|

Dirigido al Illvstrissimo Señor Don Gas-

par de Qvi
I

roga Cardenal, Arcobispo

de Toledo y Inquisidor mayor.
|
Por el

Maestro Alonso de Villegas Capellán en

la capilla Mocarabe de la sancta yglesia

de Toledo
|
beneficiado de san Marcos,

y natural de la misma ciudad.
[
En esta

vltima impression se han añadido algu-

nas cosas, y puesto otras en
[
mejor es-

tilo por el mismo autor.
|
Con privile-

gio.
I T| Impresso en Toledo por luán

Iaure, a costa de los herederos del doc-

tor
I

Francisco Vázquez. Año de. M.D.
XC.1III. (Al fin.) Yo El Maestro Alon-

so
I

De Villegas enmendé esta Segunda

parte
|
del Flos sanctorum, de muchas

erratas y pa
|
labras trocadas que tenia:

especialmente
|
en las cotas marginales,

que estauan muy
j
deprauadas: Y assi

seruira de original pa
|
ra que por el se

hagan otras impressiones.
|

Y en testimo-

nio de verdad lo firme de mi
|
nombre.

|

El Maestro Alonso de Villegas.
|
Impres-

so con licencia de
|
los Señores del Con-

sejo
I

Real, En Toledo por lúa
|
Iaure

impressor de libros.

Fol.—442. hs. fols., más 8 de prels. y 6 al

fin sin fol.—sign. % A-Z, Aa-Zz, Aaa-Lll

—á dos cois.—con grabs., algunos de los

cuales son diferentes de los de la ed. de

1589, pero hechos también por P. A. (Pedro

Ángel.)

Port.—v.°: Priv. al autor para esta 2.*

parte por ocho años: Madrid, 14 Setiembre

1583.—Ded.—Aprob. de esta 2.a parte por

Juan Ossorio: Collegio de la Compañía de

Jesús de Madrid, 28 Agosto 1583.—Lie. del

ordinario: Madrid, 4 Setiembre 1583.

—

Pról. al lector.—Texto.—Grab.— v.° del

fol. 442: Dentro de una órlala nota del au-

tor y el Colofón.—Tabla chronographica.

—

Tabla de los santos.

No se mandó expurgar esta 2.
a parte del



Flos sanctorum, aunque entre las vidas de

los santos se incluyen las de las diez Si-

bilas.

Bib. N.

1595.

413. Traslado de la carta
|
y rela-

ción qve embio a Sv Ma-
|

gestad el se-

ñor don Alonso de Cárcamo, Corregidor

de la Imperial
|
Ciudad de Toledo, a cer-

ca del Templo que en ella se ha
|

halla-

do, del señor san Tyrso. (Al fin.) En To-

ledo, por Pedro Rodríguez. i5g5.

Fol.—38 hs.—sign. A-K—con postillas

y grabs. en mad.

Hemos tomado el título arriba copiado

del fol. 2, pues en el 1 se incluye la carta

de que se hace mención en el título.

Fol. 1: (E. de a. r.), y debajo «Al Rey
nvestro

|
señor, don Alonso de Cárcamo su

Corre-
|
gidor en la Ciudad de | Toledo.

|

Señor.
I
Desseoso de embiar á V. M. algu-

na cosa muy con
|
forme á su gusto y pió

zelo, para que se entretenga en la
|
conua-

lececia de la enfermedad passada, me pa-

reció que
I

era cosa muy á proposito este

papel... »—Fol 2: Título copiado como Port.

—Fol 3: Grab. en mad. el tapador del agua-

manil que se halló.—Fols. 25 y 26: Planta

y perfiles del templo.—Fol. 26 v.°: Carta

del Maestro Alonso de Villegas al autor.

—

Fol. 31: Vida de San Thyrso, por el mismo
Villegas.—Fol. 38: Colofón.—v. en b.

En la vida de San Tyrso hace relación el

Maestro Villegas de la parte que Fr. Jeró-

nimo Román de la Higuera tuvo en este

asunto.

Bib. prov. de Toledo.

414. Crónica del mvy esclarecido

Principe y Rey Don Alonso el onzeno de

este nobre de los Reyes que reynaron en

Castilla, y en León, padre que fue del

Rey Don Pedro. Compuesta por luán Nu-

ñez de Villasan Justicia mayor del Rey
don Enrique segundo. (E. de a. r.) En To-

ledo, por Pedro Rodríguez M.D.CXV.
A costa de Miguel de Vililla mercader de

libros.

(En otros ejemplares:)

Chronica del mvy
|
esclarecido Prin-

cipe y Rey, don Alonso el
|
Onceno des-

te nombre de los Reyes que
|
regnaron

en Castilla, y en León.
|
Padre que fue

del Rey
|
don Pedro.

|
Compuesta por

luán Nuñez de Villasan, Iusticia mayor

del
I

Rey don Enrique segundo. (E. de

a. r.) Con licencia,
|
En Toledo, por Pe-

dro Rodríguez.
|
Añ. M.D.XCV.

|
A

costa de Miguel de Vililla, mercader de

libros.

(En otros:)

Crónica del mvy
|
esclarecido Princi-

pe y Rey don Alonso el
[
onzeno deste

nombre, de los Reyes que
|
reynaron en

Castilla, y en León, pa
|
dre que fue del

Rey don
|
Pedro.

|
Compuesta por luán

Nuñez de Villasan, Iusticia mayor
|
del

Rey don Enrique segundo. (E. de a. r.)

Con licencia, en Toledo, por Pe
|
dro

Rodríguez. Año de i5g5.
|
A costa de

Miguel de Vililla mercader de libros.

(En otros:)

Crónica del mvy
|
esclarecido Princi-

pe y Rey don Alonso el
|
onzeno deste

nombre, de los Reyes que
|

reynaron en

Castilla, y en León, pa-
|
dre que fue

del Rey don
|
Pedro.

|
Compuesto por

luán Nuñez de Villasan, Iusticia ma-

yor
I

del Rey don Enrique segundo. (E.

de a. r.) En Toledo,
j
Con licencia en

casa de Thomas
|
de Guzman. Año de

1597.
I

A costa de Miguel de Vililla mer-

cader de libros.
|
Esta tassado a cinco

blancas cada pligo (sic).
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(Al fin de todos.)

En Toledo, en casa de Pedro Rodrí-

guez,
1
impressor de libros.

| 1595.

Fol.— v á clxxxvi hs. (la última dice

ci.xxviij), y 4 de tabla sin numerar— sign.

A-Z, An—á dos cois. Las 4I1S. que debían

ser prels. no se imprimieron, y cuando ha-

bía necesidad de vender se hacía unaport.,

y algunas veces se añadía una h. con las

Erratas y la Tasa.

Port. que varía en cuatro maneras, por

lo menos, siendo quizá la i.
a

la que lleva

la fecha equivocada: M.D.CXV.—v. en b.

en todas.—Erratas: Alcalá de Henares, 2

Abril 1595.—Tasa: Madrid, 10 Mayo 1595.

—p. enb.— Pról.— Texto.— Colofón.— p.

en b.—Tabla.— p. en b.

Segunda edición. La i.
a
.es de Valladolid,

Sebastián Martínez, 1551-, en cuya port. no

se pone el autor Juan Núñez de Villasán,

no obstante que en el prólogo se dice que

el Rey D. Enrique la hizo trasladar á dicho

Villasán.

Está completa, y no faltándole los seis

últimos años del reinado de D. Alonso XI,

como suponen algunos bibliógrafos.

Bib. prov. de Toledo, N., San Isidro y C. A.

415. Séptima parte de Flor de va-

rios romances nuouos recopilados de mu-
chos autores, por Franc. Enriquez. En-

mendado y corregido de muchos yerros

que en la primera impression tenia. Tole-

do, en casadeThomas de Guzman, i5g5.

12. °— 108 hs., más una de tabla.

Brunet.

Según D. Agustín Duran, formó después

la sétima parte del Romancero general.

416. Triangvlo.
|
De las tres Vir-

tvdes Theologicas,
|
Fe, Esperaca, y

Caridad. Y Quadrágulo de las quatro

Car
I

dinales, Prudécia, Teplanca, Ius-

ticia, y Fortaleza. En q se
|
tocan algu-

nas de sus propiedades y excelecias, y
historias

¡
muy prouechosas: y alguna

doctrina de todas facultades: de
|
dicado

al glorioso Apóstol S. Pedro. Copuesto

por el Ma
|
estro Pero Sachez Racio-

nero en la Sancta Iglesia de
|
Toledo.

Impresso por Tomas de Guzman. Año
de 1595. (Al fin.) Fue impresso este li-

bro, lia
I

mado Triagulo de virtudes
|

Theologicas, y Quadran
|

guio de virtu-

des Cardina-
|
les, en la Imperial cib-

dad
I

de Toledo, en casa de To-
|
mas

de Guzman impressor
|
de libros, co li-

cencia de su
I

Magestad. Y acabóse en
|

fin de Hebrero, de i5g5.

Fol.—á dos cois.—254 hs., más 8 de

prels. y 8 al fin sin foliar—sign. ^[, A-Z,
Aa-Ii, j—con algunos grabs. en mad.

—

apostillado en ambas márgenes.

Port. Frontis.—v. en b.—Priv. al autor

por diez años: San Lorenzo, 10 Setiembre

1594.—Aprob. de Fr. Marcos de Salazar:

Madrid, i.° Setiembre 1594.—Lie. del or-

dinario; Toledo, 23 Setiembre 1594.-«-El

Dr. Francisco Pisa al lector: Toledo, «en

fin de Henero» 1595.—Ded.—Proemio al

Triángulo.—El Autor al lector.—p. en b.

—Texto.—h. en b. (folio omiso).

Port. del 2. Tratado.— v. en b.—Proe-

mio.—Texto.—Colofón.—Tabla.—p. en b.

Al tratar de la Esperanza hace la historia

de D. Alvaro de Luna, y en la Fortaleza las

del Cid y de D. Juan de Austria.

Bib. prov. de Toledo.

417. (Flos sanctorum. Tercera par-

te...) (Al fol. 33o.) Impresso en Toledo

por Pedro Rodríguez impressor de libros.

Año de mil y quinientos y noventa y cin-

co años.

Fol.—464 hs. fol.—á dos cois.

El ejemplar que hemos visto tiene la

port. y prels. mss. é indudablemente to-

mados de una edición diferente (15S9), por

lo cual no damos cuenta de ellos.

Después del colofón, que va á continua-

ción del texto de esta 3.
a parte, se pone con

foliación correlativa la siguiente:

Adición a la tercera parte del Flos sancto-
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rum, cu que se penen vidas de varones ¡Ilustres:

los cuales aunque no están cannonizados, mas

piadosamente se cree de ellos que gozan de Dios,

por auer sido sus vidas famosas en virtudes.

Al final de esta Adición dice así: «Con-

que remato esta Tercera parte en que puse

la ultima mano hoy Martes dia de san Fé-

lix Papa y mártir, treynta dias de Mayo,

deste año de 1595. Siendo Sumo Pontifice

Clemente Octauo, y Rey en España el Ca-

tólico don Felipe segundo...»

Bib. prov. de Toledo.

418. Villancicos Para cantaren la

Natiuidad de nuestro Señor Jesu Christo

Hechos por Esteuan de cafra. El prime-

ro al tono de Ojos morenicos. (Al fin.)

Toledo, Jua Ruyz. M.D.XCV.

4. — letra gót. Viñeta de madera, 4 hojas

sin fol. con la sign. A.

Contiene:

Villancico: Digas, pastorcico.

Otro, que dice: Vamos, amigo, jugando.

Canción que dice: Rite, hé, hé.

Villancico: En la ciudad de Betlen.

Otro: Dime, dime, Gil Bragado.

Otro: Pascualejo, qué has habido.

Otro: Qué le llevas, di polido.

Canción que dice: Bajo de la peña nace.

La canción Bajo de la peña nace, la reim-

primió Bóhl de Faber en la Floresta.

Salva.

1596.

419. Primera
|
Parte de la

|
Vida

de Christo
|
Señor Nuestro.

|
Compues-

to por el Padre Maestro Fray Christo
|

ual de Fonseca, de la orde del glorioso
|

Padre san Agustín. (E. del Conde de Or-

gaz grab. en cob.) Con privilegio.
|
Im-

presso en Toledo, por Thomas de Guz-

man
|
Impressor de libros año de, 1596.

¡

Esta tassado a marauedis el pliego.

(Al fin.) Impresso en Toledo en casa de

Thomas
|
de Guzman, impressor de li-

bros.
¡
Año de 1596.

Fol.—383 hs. (la i.
a

está sin foliar; en

cambio lo está la i.
a de los índices), más 8

de prels. y 8 al fin sin foliar—sign. % A-Z,
Aa-Zz, Aaa-Bbb, *í|—con postillas.

Port.— v. en b.—Erratas: Alcalá, 9 No-
viembre 1596.—p. en b.—Aprob. de Fray

Alonso deQuirós: Toledo, 12 Enero 1506.

—ídem de Fr. Pedro Manrique: 16 Enero

1596 .—ídem de Fr. Marcos de Salazar: Ma-
drid, 15 Abril 1596.—Priv. por diez años

á Fr. Juan de Cuenca, Procurador general

de la Orden de San Agustín: Aceca, 13 Abril

1596.—Ded. á D. Juan de Mendoza y de

Guzmán, Conde de Orgaz, en la cual trata

de dicho linaje.—Pról. al lector.—Texto.

—Tabla de capítulos.—Index Scriptura-

rum.—Index locorum moralium.—Colofón.

—p. en b.

Primera edición de la primera parte.

Cada una de las cuatro partes de que

consta la obra se publicó separadamente,

siendo un tratado, en cierto modo, indepen-

diente de los demás. La i.
a
parte trata de

los misterios de la vida de Cristo; la 2.
a

, de

los milagros; la 3.
a

, de las parábolas, y en

la 4.
a
se ilustran las demás partes de la doc-

trina cristiana.

Bib. prov. de Toledo.

420. Flores del Parnaso. Octava par-

te, recopilada por Luis de Medina. Tole-

do, Pedro Rodríguez, 1596.

12.

°

Formó luego la octava parte del Roman-

cero general.

Bib. de AA. Españoles.

421. Las
I

Seyscíentas
|
Apotegmas

de
I

luán Rufo. Y otras obras
|
en ver-

so.
I

Dirigidas al
|
Principe nuestro se-

ñor. (E. de a. r.) Con privilegio,
|
En

Toledo, por Pedro Rodríguez,
|
Impres-

sor del Rey nuestro señor.
| 1596.

8.°—270 hs., y 8 de prels. sin foliar—

sign. % A-Z, Aa-Ll.

Port.— v. en b.—Censura de Thomas



Gradan Dantisco: Madrid, 27 Noviembre

1596.—Sama del priv. al autor por diez

años: 30 Marzo 1596.—Memorial al Prínci-

pe.—Discurso de Fr. Basilio de León sobre

este libro.—Octavas y quintillas deD.Pedro

Mudarra Avellaneda al autor.—Sonetos del

Dr. Gregorio de Ángulo, Contador Hernan-

do de Soto, D. Felipe Doria, Luis Gaytán

y Juan de Quirós al autor.—Al lector.

—

Texto de las 600 Apotegmas (son unas 700),

hasta el fol. 195.—v. en b.—Fol. 196: Ro-

mance de los Comendadores.—Canción al

Duque de Pastrana sobre su casamiento.

—

Canción á la muerte de Marco Antonio Co-

lona.—Carta á su hijo, siendo muy niño. —
Al Duque de Saboya, cuando vino á Ma-

drid.—Al Patriarca de Valencia, D. Juan

de Rivera. —Elogio á la muerte de Doña

Ana de Toledo.—Carta en tercetos á una

dama.—Redondillas sobre la muerte de un

ratón.—Principio de las guerras de Flan-

des (octavas).—Sonetos á una hermosísima

señora, al Marqués de Militelo, á un gran

ca vallero, á D. Diego de Silva, D. Alonso

Idiaquez, D. Martín de Cordova, D. Anto-

nio Venegas, D. Cristoval de Mora y al Ar-

chiduque Cardenal.—Alabanzas de la Co-

media (redondillas).—Concluye con un « So-

neto á D. Pedro de Carvajal, Dean de To-

ledo, en reconocimiento de habelle sido va-

ledor, quando salió de la corte pobre y des-

fauorecido.»

Advierte Salva que los poquísimos ejem-

plares que se conocen de esta obra suelen

estar faltos de la hojita de los preliminares,

comprensiva de la tasa y erratas, y añade

que su ejemplar contiene, además de esta

hoja, los fols. 67 y 70 duplicados, con va-

riantes de consideración.

Bib. N.

422. Concordantiae utriusque juris

civilis et canonici, cum legibus Partita-

rura: Glossematibusq; Gregorii López,

et plurimorum Doctorum, tam extero

-

rum, quam nostratum, cujuscumq; facul-

tatis. Explicationes et intellectus et plu-

res notabiles inductiones et declarationes,

circa casus qui nostro tempore contigere,

suis congruis locis adjunctse. Non solum ad

leges et§§ juris Civilis, Cañones, et De-

creta iuris canonici, sed etiam ad vtrius-

que glossas et margines emendationes.

Insuper accesserunt plura loca veteris et

noui Testamenti, et concordantiae totius

concilii Tridentini. Necnon plures leges

nouae Recopilationis. Ex quibus ómnibus

patebit, quid diminutum, quid correctum,

quid denique contrario, particularique

usu sublatum. Auctore Sebastiano Xime-

nez Toletano, inter Iurisconsultos in De-

cretis Licenciato. Nomina Doctorum,

quos-ad prassens opus compilandum vidi-

mus, infra in nona pagina invenietis. (E.

de a. r.) Toleti Typis Petri Roderici ty-

pographi Regii. i5g6. Expensis Michae-

lis de Vililla, bibliopolas. (Al final de la

2.
a
parte). Toleti, Typis Petri Roderici.

i5g6.

Fol.— la 1 ,
a parte (Derecho civil) de 987

ps. y la 2.
a (Derecho canónico) de 332 ps.,

más 10 hs. de prels.—á una y dos cois.

—

sign. % A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq, a-x.

Port.— v.°: Censura de Alvaro Rodríguez

Zambrano: Madrid, 8 Julio 1591.—Priv. al

autor por diez años: San Lorenzo, 2 Agosto

1591.—Erratas.—Tasa: Madrid, 26 Agosto

1596.—Ded. ad Licdo. Antonio de Cova-

rrubias.—Al lector.—Autores que se han

consultado.— índice de los libros que con-

tiene este vol.—Advertencias.—índice al-

fabético de artículos. —Texto de la parte i.
a

—p. enb.—Port. de la parte 2.
a

:

Concordantiae totivs ivris canonici, cum

legibvs Partitarvm: Glossematibvsq; Grego-

rij López, et plurimorum Doctorum, tam

exterorum, quam nostratum cujuscumque

facultatis. Explicationes et intellectus, et

plures notabiles inductiones et declarationes,

circa casus qui nostro tempore contigere, suis

congruis locis adiunctcv. Insuper accesserunt

plura loca veteris et noui Testamenti, et con-

cordantice totius concilii Tridentini. Necnon
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piares leges nonce Recopilationis. Ex quibus

ómnibus patebií, quid diminutum, quid cor-

rectum, quid denique contrario, partícula-

rique usu sublatum. Auctore Sebastiano Xi-

mcnez Toletano, inter Iarisconsultos inDe-

cretis Licenciato. Nomina Doctorum quos

ad presens opus compilandum vidimus, su-

pra post principium Codicis inuenietis. (E.

de a. r.) Toleti. Typis Petri Roderici 1596.

El v.° es en b.—Texto.—Colofón.

Los ejemplares que hemos visto llevan

la firma autógrafa del autor al v.° de la

port.

Bib. prov. de Toledo.

1597.

423. Petri
I

Navarra

logi de ablatorvm resti
¡

conscientiae.
|
Libri quatuor in dúos To-

mos diuisi: Quorum prior de
|
damnis

illatis redintegrandis: posterior de rebus
|

ablatis restituendis disputat.
|
Hac se-

cunda editione ab infinitis mendis sum-

macuraetdiligentiarepurgati.
|
Duobus-

que copiosissimis Indicibus, summariis,

atque glosis a doctissimis
|
viris additi.

Quibus omnia opere hoc contenta, bre-

uissimé
I

intelligi possunt. (E. con el mo-

nograma de Jesús.) Cum privilegio,
I

To-

leti, Ex officina Thomse Guzmanii typo-

graphi
I

MDXCVII. fAlfin del tomo i.°)

Toleti
I

Ex officina Tomae Guzmanij
|
Ty-

pographi
¡
Anno Domini MDLXXXXVI.

(Al fin del tomo 2. ) Toleti,
|
Typis Pe-

tri Roderici, Typographi Regij.
|
Anno

i597 .

2 tomos—4. —El i.° de 800 págs., más
16 hs. de prels. y 28 ai fin sin foliar—sign.

1¡, >%*, A-Ggg.—El 2. de 811 págs., más 8

hs. de prels. y 26 al fin sin numerar—sign.

f, A-Iü.

Port.— v. en b.—Priv. por cuatro años

ToletaniTheo|

tutione, in foro

concedido á Doña Catalina de Écija Henes-
trosa, viuda de Bernardino de Navarra,

hijo del autor: 25 Junio 1594.—Tasa: 7 Ju-
nio 1586.—Erratas.—Ded. al Cardenal Qui-

roga.—índice de libros y capítulos.—Pre-
facio al lector.—Texto.—índice de cosas

notables.—Colofón.

Port. del t. 2. :

Petri
I

Navarra
\
de restitutione

\
in fo-

ro conscienticB
\
Tomvs secvndvs,

|

Qui est

de rebus ablatis restituendis.
\
Hac secunda

editione ab infinitis medís summa cura &
diligcn

I

tia repurgatus, dnobusqr, copiosis-

simis Indicibus, summariis
\

alqt, glosis

(quibus omnia hoc opere contenta brevissi-

mé
I

intelligi possunt) a doctissimis viris

additns. {El mismo grab. que en la port.

del tomo i.°) Toleti,
\
Ex officina Petri Ro-

derici, Typographi Regij.
I

M.D.XCVII.

El v. en b.—Erratas.—Erratas de las

glosas.—p. en b.—índice délos libros, ca-

pítulos y questiones.—Texto. — índice de

cosas notables.—Colofón.

Bib. de la Universidad Central.

424. P. Gasparis Sánchez Societa-

tis Iesu Condones, in dominicis et feriis

quadragessimse, in quibus frequentius

conciones haberisolent. In horum dierum

unoquoque afferuntur tres, vel quatuor

conciones, et in unaquaq.' earum complu-

res discursus, ad loca varia communia
pertinentes. Ad Clarissimum D. D. Pe-

trum Manrique de Castilla Ordinis mili-

taris Alcantarae commendatarium, Re-
gias Majestatis ab ore ministrum. (E.

de la Comp. de Jesús.) Cum privilegio.

Toleti Thomas de Guzman. Anno.
M.D.XCVII. (Al fin.) Excudebat Typis

Thomse Guzmanij anno 1597.

4. — 1.002 ps., más 8 hs. de prels. y 8 al

fin sin foliar.

Port.—v. en b.—Erratas.—Tasa: Ma-
drid, 26 Febrero 1597.—Priv.: Madrid, 27
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Enero 1594.—Ded. de Francisco Labata

Colector de estos sermones á D. Pedro Man-
rique.—Priv. para Aragón: Madrid, i.° de

Abril 1597.—Pról. al lector por Francisco

Labata.—Aprobs. de Francisco Alderete y
García Alarcón.—E. de la Catedral grab.

en mad.—Texto.—índice de cosas nota-

bles.

Bib. prov. de Toledo.

425. Didaci a Stuni-
|
ca eremitae

augusti-
I

niani philosopise prima
|

pars,

qua perfecté et eleganter quatuor scientise

Meta
I

phisica, Dialéctica, Rhetorica, et

Physica
|
declarantur.

|
Ad Clementem

octavvm
|
Pontificem Máximum . (Grab. en

mad.) Toleti,
|
Apud Petrum Rodriguen

typographum Regium.
|
M.D.XCVII.

Fol.—341 hs., más 4 de prels. y n al fin

sin foliar—sign. ^¡, A-Z, Aa-Yy—todos de

8 lis., menos Vv y Xx, que son de 6, "[[ y
el últ. que tiene 4—á dos cois.

Port.—v. en b.—Aprob. de la Universi-

dad de Alcalá: Alcalá, 15 Enero 1596.

—

Lie. del Rector del Colegio de San Ilde-

fonso: Colegio de San Ildefonso de Alcalá,

i.° Febrero 1569 (1596)—Priv. al autor

por diez años: Baziamadrid, 24 Febrero

1596.—Ded.—Texto.—p. en b.—Tabla de

libros y capítulos.—Tabla de cosas nota-

bles.—Grab.

No se publicó la segunda parte.

El ejemplar de la Bib. prov. de Toledo

tiene escrito en la guarda con lápiz, y de

mano del Sr. D. Julián Sanz del Río, el si-

guiente juicio crítico de esta obra:

«Si pensamos determinar comparación

entre este filósofo y los demás, juzgo que

por el carácter de su método y el punto de

vista fundamental , se aproxima á Krause

más que á ningún otro. Léanse en demos-
tración de ello, entre otros capítulos, las dos

incomparables investigaciones en el capí-

tulo 2.
, 3. y 8. "de Phisica sóbrela especie

corpórea y el movimiento, acerca de las

cuales nada ha añadido en la idea funda-

mental la filosofía moderna alemana, sino

en las relaciones de la idea.

En el libro 2. , c. 4, de inani, es superior

á Aristóteles y á Descartes.

No me ha bastado el tiempo para leer

esta obra sino en algunas cuestiones gene-

rales y hacer algunos extractos.

Mas penetrado de admiración y respeto

hacia el espíritu original, independiente y
profundo de su autor, cuya memoria no apa-

rece aún en los anales de su religión, según

he oído, miro como un deber el declarar

abiertamente la convicción que hasta ahora

he formado acerca de este filósofo. Entre

los españoles le es debido el primer lugar,

porque hasta hoy es el único que ha reali-

zado una reforma fundamental filosófica,

movido sólo del amor puro religioso de la

verdad y dirigido sólo de la ley absoluta

del método. Entre los filósofos de fuera de

España le es debido un lugar igual á Pla-

tón, Aristóteles, porque es tan original co-

mo ambos y más profundo y universal en

método y claridad; superior áSpinosa, cuyo

principio conoció antes que él, habiéndole

librado del error fundamental de que ado-

lece la doctrina de este filósofo; igual á

Krause (i.
a

) y Hegel, en cuanto reconoció

con la misma originalidad é intimidad que

éstos el principio absoluto de la ciencia, y
proyectó, con una admirable fuerza de es-

píritu y de lógica, el edificio de la ciencia

en muchas partes principales; de manera

que aquello en que queda inferior á ellos,

procedió de la limitación inevitable de la

época en que vivió (c. v, fol. 227, 1/ co-

lumna, tomo I, 230, 2.
a columna).

Léanse con especial atención los capítu-

los preliminares de las cuatro ciencias que

contiene esta obra.

No me mueve á escribir esta convicción,

que he formado, otro motivo que el de cum-
plir con el deber santo que todo hombre
tiene de dar testimonio de sus convicciones

3^ sus sentimientos, respecto de los grandes

genios que santificaron su vida en el amor
de la humanidad y de los cuales los que vi-

vimos hoy recibimos luz de verdad y ejem-

plo de virtud.

Toledo 2 de Agosto de 1843.=!. S. d. R.»
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423. Historia
|
de Nuestra Señora

|

de Gvadalvpe
|
consagrada a la sobe

|

rana magestad de la Reyna de los Ange-

les,
|
milagrosa patrona de este sanctua-

rio.
|
Por Fray Gabriel

|
De Talauera

prior de la misma casa.
|
Con privilegio

en Toledo en casa de Thomas de Guz-

ma.
| 1597.

4. —475 hs. fols., más 10 al principio y
5 al fin sin foliar— sign. % A-Z, Aa-Zz,

Aaa-Ooo.

Port. toda grab. en cob.—2.
1
h. grab.

también en cob. , representando á la Virgen

de Guadalupe (ambos grabs. están firma-

dos Petrus Ángelus—fecit).—Aprob. de Fray

Antonio de Villasandina: Toledo, 10 Di-

ciembre 1596.—Aprob. de Fr, Pedro de

Salazar: Madrid, 15 Diciembre 1597.

—

Suma del priv. al autor por diez años: Ma-

drid, 9 Enero 1597.—Dei. á Nuestra Seño-

ra.—Pról.—Texto de la historia.—p. en b.

Fol. 324: Los cinco libros de observaciones y
comentarios, para mayor lustre y prouanqx de

las verdades y mysterios que se refieren en la

historia de nuestra señora de Guadalupe. Co-
puestas por el Padre F. Gabriel de Talauera,

Prior de la misma casa.—p. en b.—Tabla (á

dos cois.)

En el pról. dice el autor que, encargado

de hacer un breviario que tuviese los ofi-

cios particulares de Nuestra Señora .para

los sábados, pensó añadir algunas cosas de

las inmensas con que ha engrandecido su

templo de Guadalupe, y que, siendo tan fér-

til el campo, escogió tantas, que lo que

creyó ser sólo adición, pasó á ser historia:

la cual, acabada y perfecta en lengua latina,

mudando de intento, acordó publicar en

castellano, dejando para después la publi-

cación en latín.

Bib. prov. de Toledo.

1598.

427. Nacimien
|
to vida y muer

|
te

del Apóstol San Pedro.
|
Principe de la

Iglesia.
I

Por el Licenciado Fran
|
cisco

Adame de Montemayor, Clérigo natural

de Villanueva de la Serena en
|
Estre-

madura.
|
Dirigida a Don Garcia

|
de

Loysa Girón, Arcobispo de Toledo,
|
Pri-

mado de las Españas, Maestro del
|
Rey

don Philippe nuestro
|
señor.

|
Con pri-

vilegio:
I

En Toledo, por Pedro Rodrí-

guez,
I

impressor del Rey nuestro se-

ñor.
I

M.D.XCVIII. (Al fin.) En Tole-

do.
I

Por Pedro Rodríguez im
|

pressor

del Rey nuestro señor.
|
M.D.XCVIII.

4. —29S hs. y 4 de prels.—sign. A-Oo.

Port.— v. en b.—Suma del priv.: San

Lorenzo, 30 Agosto 1597.—Ded.—Pról.

—

Soneto de un amigo.—Otro de D. Luis Ca-

rrillo de Ovando.—Otro del licenciado Al-

uaro González Cano de Mendoza.—Texto

en octavas (24 cantos).—Colofón.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

428. Consuelo de atribulados, donde

se trata de los grandes frutos que se sa-

can de los trauajos por Hieronimo Cac-

ciaguerra, traducidos de italiano por Pe-

dro Vázquez Belluga. Toledo Tomas de

Guzman. i5g8.

12.

°

Nic. Ant.

429. Regla y arancel de Prelados en

el cual se tratan quatro títulos del dere-

cho, importantissimos para todos los eccle-

siasticos, seculares y regulares. Y para

los juezes, y testigos, y acusadores y abo-

gados. Por Fray Delgado Torre Neyra,

de la Ordé de San Fracisco Predicador, y
Diffinidor y padre de laprouincia de Cas-

tilla. Dirigido al Licenciado Laguna Pre-

sidente del Consejo Real de las Indias de

su Magestad. (E. de la Comp. de Jesús.)

Con privilegio. En Toledo, por Thomas
de Guzman. Año. 1598. (Al fin.) En To-

ledo, En casa de Thomas de Guzman.
Año M.D.XC.VIII.
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8.
6—262 lis.—sign. A-KK—apostillado.

Port.— v. en b.—Aprob. del P. Fr. An-
tonio deAguilar: 3 Noviembre 1555.—Lie:
Madrid, 4 Enero 1596.—Aprob. de Fr. Die-

go Alderete: Madrid, 20 Mayo 1596.—Pri-

vilegio: El Campillo, 10 Noviembre 1596.

—Ded.—Pról.—Texto.—Tabla.
Bib. prov. de Toledo.

430. Tratado
|
del amor

|
de Dios.

|

Compvesto por el Padre
|
Maestro Fray

Christoual de Fonseca, de la Orden
|
de

S. Agustín.
I

Hanse añadido en esta im-

pression muchas cosas importantes
| y

enmendadose muchos descuydos y defec-

tos de
I

emprenta que las demás tenían.
|

Año. (Grab. en mad. la Crucifixión
)

1598.
I

Con privilegio
|
Impresso en To-

ledo por Thomas de Guzman.
|
Esta

tassado a tres marauedis cada pliego. (Al

fin.) En Toledo,
|
En casa de Thomas

de Guzman.
|
Año de M.D.XCVIII. .

4. —508 hs. fols., más 4 de prels. y 22

al fin sin numerar—sign. ^], A-Z, Aa-Zz,

Aaa-Sss, ^-ff%
Port.—v. en b.—Priv. al autor por diez

años: San Lorenzo, 2 Agosto 1591.—Pról.

al lector.—Texto.—p. en b.—Tabla de ca-

pítulos.—Tabla de los lugares de la Sagrada

Escritura.—Tabla de los lugares comunes

y de cosas notables.—Colofón.—p. en b.

La segunda parte del Tratado del amor de

Dios se publicó por primera vez en Valen-

cia, año de 1608, en dos tomos, formando

un solo volumen: el i.° impreso por Juan

Chrisostomo Garriz, y el 2. por Pedro Pa-

tricio Mey.

Bib. prov. de Toledo.

431. Primera
|
Parte de la

|
Vida de

Christo
I

Señor Nvestro.
|
Compuesta

por el Padre Maestro Fray Christoual de

Fonseca, de la
|
orden del glorioso Padre

San Agustín.
|
Van enmendados en esta

impression algunos descuydos de la pri-

mera,
I

y añadidas cosas de mucha im-

portancia.
I

Año (E. del Conde de Or-

gaz) 1598.
I

Con Privilegio. Impresso

en Toledo, en casa de Thomas de Guz-
man.

I

Esta tassado, a 3: marauedis el

pliego. (Al fin.) Impresso en Toledo en

casa de Thomas de Guzman. Año de

1598.

Fol.—342 hs., más 4 de prels. y 12 al fin

sin foliar—á dos cois.—sign. A-Uu—con

postillas.

Port. en rojo y negro.—v. en b.—Aprobs.

y Priv. como en la i.
a
ed.—Tasa:. Madrid,

15 Enero 1597.—Ded., Pról., Texto, Ta-
blas y Colofón, como en la i.

a
ed., Toledo,

1596.

Tercera edición de la primera parte.

La segunda es de Barcelona, 1597.

Bib. de la Universidad Central.

432. Vniversal Redempcion, Pas-

sion Mverte y Resvrreccion de nuestro

Redemptor Iesu Christo, y angustias de

su santissima Madre, según los quatro

Euangelistas, con muy deuotas contem-

placiones. Compuesto por Francisco Her-

nández Blasco. Toledo, Pedro Rodrí-

guez, 1598.

4. —láms. de madera— 12 hs. prels. 3'

200 fols.

Salva, núm. 662.

433. Historia de San Joseph por

Luis Hurtado de Toledo. En octavas.

Toledo, Pedro Rodríguez, 1598.

Bib. de AA, Españoles, tomo 29.

434. Previlegios
[
rodados, y Car-

tas
I

reales, concedidos por los
|
antiguos

Reyes de España, y confirmados por los

modernos, hasta
|
el Rey don Philipe se-

gundo nuestro señor en fauor de los Mo-
za-

I

rabes de la ciudad de Toledo, y de

sus descendientes, que viuen
|
en la di-
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cha ciudad, ó en cualquier lugar destos

Reynos.
|
Con dos bulas Apostólicas-, y

otras cosas que
|
los honran y fauore-

cen.
| Sacados de los Archivos de la

civ
|
dad de Toledo, y del de la Capilla

Mozárabe de su Santa yglesia. (E. de

a. r.) En Toledo.
|
Por Pedro Rodrí-

guez impressor del Rey nuestro señor.
|

M.D.CXVIII (sic).

Fol.—20 hs.—á línea tirada—sign. A-D
—todos de 6 hs., menos D, que tiene 2.

Port.—v. en b.—Texto.
Esta recopilación se hizo á petición del

Capellán mayor de Muzárabes, licenciado

Mancio de Villafañe.

La fecha de la impresión debe ser 1598,

porque en este mismo año da fe al final de

la obra el escribano Francisco Sánchez.

Además, Pedro Rodríguez había muerto en

161 1, y si su imprenta continuó, fué primero

á nombre de la viuda y después de su hijo

Diego Rodríguez.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

1599.

435. Avisos
I
y Docvmen

|
tos de

Prelados, en el
|

qual se tratan" ocho tí-

tulos principales del De
|
recho, vtilissi-

mos y necessarios para todos los
¡
eccle-

siasticos, y también para seglares,
|
Co-

mo se vera en la tabla
I

destelibro.
I

Com-
puesto por el Padre Fray

|
Antonio Del-

gado Torreneyra Comissario de Corte,
¡

Predicador y Procurador General de toda

la
I

Orden de señor san Francisco.
|
Di-

rigido al Padre Fray
¡
Pedro de Salazar.

(E. con el monograma de Jesús.) Con
privilegio.

I

En Toledo, Por Thomas de

Guzman. 1599. |
Esta tassado en

marauedis.

8."—291 hs. fols., más 8 de prels. y 8 al

fin sin numerar—sign. %, A-Qo, ^f.

Port.—v. en b.—Aprob. de Fr. Antonio

de Aguilar: Madrid, 2 Octubre 1595.—Lie.

de la orden: Convento de San Francisco de

Madrid, 4 Enero 1596.—Aprob. de Fray
Diego de Alderete: Santo Tomás de Ma-
drid, 20 Mayo 1596.—Suma del priv. al

autor por diez años para poder «imprimir

tres libros intitulados, el vno segunda par-

te de la Victoria de si mismo, el otro Regla

y Arázel de prelados, y el otro Avisos y
documentos de prelados...»: El Campillo,

ioNoviembre 1596.—Ded.—p.en b.—Tex-

to.—Tabla.—Erratas.—p. en b.— Grab.

—

p. en b.

Bib, prov. de Toledo.

438. Ioannis
¡
Marianae

|
Hispani,

|

e Socie. Iesv,
|
De ponderibvs et

|
men-

suris.
I

Anno (E. de la Comp. de Jesús)

1599. [
Cum privilegio.

|
Toleti, Apud

Thomam Gusmanium. (Al fin.) Toleti,

Apud Thomam Gus
|
manium, Anno

i599 .

4. — 192 págs., más 4 hs. de prels. sin fo-

liar.—sign. ^|, A-Z, Aa.

Port.—Tasa: Madrid, 30 Enero 1599.

—

Errata.—Suma del priv. al autor por diez

años: Madrid, 26 Junio 1598.—Censura de

Antonio Covarrubias.—Lie. del Provin-

cial: Talavera, 17 Mayo 1598.—Al lector.

—p. en b.—Texto (el Cap. i.° es una espe-

cie de prefacio dirigido á García de Loaisa,

Arzobispo de Toledo).—Tabla.—Colofón.

En la pág. 34 hay un grab. en mad.

En la advertencia al Lector dice: «...He-

braicos characteres quibus pondera et men-

suras ejus gentis, exprimeremus, confiare

non licuit, ne Graecos quidem formae con-

gruentis. Sic sunt res nostrae. Quotus quis-

que eas elegantias curat?...»

El texto comprende el estudio de los pe-

sos y medidas de los hebreos, griegos y ro-

manos, además de los de Toledo.

Bib. prov. de Toledo.

437. Ioannis
|
Marianae

|
Hispani,

e Soc. Iesu,
|
De Rege

|
et Regis Insti-
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tutione
|
Libri III.

|
Ad Philippum III.

Hispaniae Regem Catholicum.
|
Anno

(E. de a. r.) i5gg.
|
Cum privilegio.

|

Toleti, Apud Petrum Rodericum typo.

Regium.

4."—446 págs., más 4 hs. al principio y
5 al fin sin foliar—sign. *[, A-Z, Aa-Ff.

Port.—v. en b.^-Censura de Pedro de

Oña: Madrid, 30 Diciembre 1598.—Suma
del priv. por diez años concedido al autor:

Madrid, 15 Eneldo 1599.— Licencia: Ma-
drid, 2 Diciembre 1598.—Erratas.—Tasa:

Madrid, 13 Setiembre 1599.— Texto.

—

Tabla.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

1600.

438. Specvlvm practicarvm et va-

riarvm quaestionvm commvnium contra

commvnes. cvm legvm regni, d> concilij

Tridentini concordantiis, nova & utilis

quaestionum frequentium Collectanea, in

iure Canónico, Civili, dT
. Regio, tam iu-

dicibus, quam aduocatis, 6l ómnibus iuris

peritis, 1. f.° & professoribus, valdé ne-

cessaria. Avthore Licenciato Hieronimo

de Cevallos, in imperiali & insigni civi-

tate Toletana aduocato. Ad Dominvm
Ioannem Fernandez Pachecvm, Marchio-

nem de Villena, Ducem de Escalona,

Comitem de Santisteban, & alus glorio-

sis nominibus hornatissimum. Liber Pri-

mus. In hoc opere in primo et secundo

libro continentvr 800. quaestiones feré

omnes pro amico cü Índice copiosissimo

materiarü, in fine secundi libri pósito. Et

tabula quaestionum ad contractus, ad ulti-

mas voluntates, addelicta, ad iudiciorum

ordinem, ad ius canonicum spectantes.

(E. de los Cevallos.) Cum privilegio.

Toleti, Apud Thoma Guzmanium Ty-

pographum, Armo Domini 1599. Expen-

sis avthoris. (Al fin del i.° y del 2. tomo.)

Excudebat Toleti Thomas de Guzman.
Anno. 1599.

2 tomos—fól.—El i.°de 28 hs. de prels.

sin foliar, y 535 págs. á dos cois.—sign. ^[,

*
, % ^j, A-Z, Aa-Ll; el 2.°con2 hs. de pre-

liminares sin fol. ni sign., 448 págs. y 46 hs.

de índices sin foliar—sign. A-Z, Aa-Ee,

A-F.
Port. en rojo y negro.—v. en b.— Priv.

concedido por el Príncipe al autor por diez

años: Madrid, 17 Diciembre 1597.—Aprob.

del licenciado Alonso de Arévalo Sedeño:

Madrid, 6 Diciembre 1597.—Ded.—p. en

b.— Al lector. — índice de las leyes que se

citan en los dos libros.—índice de questio-

nes.—Texto del tomo i.°—Colofón.—p. en

b.—Port. del tomo 2. iguala la del i.°, has-

ta la dedicatoria, que varía en esta forma:

«... Ad Illustrissimvm Dominvm . D.Fer-

dinandvm Niño de Gueuara; sandez Roma-

na Ecclesice Prcsbytcrum Cardinalem, et in

Hispaniarum regnis sanctee et generalis in-

quisitionis presidem dignissimum, et de Con-

sitio Status invictissimi regis nostri Philippi

tertij: et aliis gloriosis nominibus ornatissi-

mum. Liber secundus. In hoc opere in pri-

mo et secundo libro, continentnr 800 quaes-

tiones ad invicem contraríes fere omnes pro

amico. (E. de a. de los Cevallos. j Cum pri-

vilegio. Apud Thoma Guzmaniü Typogra-

phü, Toleti, Anno Domini. 1600. Expen-

sis avtoris.))

Al v.°: Erratas.—Ded.—Texto.— índice.

—Colofón.—p. en b.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

439. Qvadragessimale Opvs. Pro

ómnibus Dominicis et feriis, quae com-

muniter in Ecclesia praedicari solent, a

septuagessima usque ad feriam secundam

Resurrectionis, et ómnibus feriis hebdó-

mada? sanctae. Cum triplici locupletissi-
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mo índice, rerum memorabilium, loco-

rum communium, et auctoritatum scrip-

tura; sacrae. Per Fratrem Didacum de la

Vega Lectore Theologum. (E. grab. en

mad.) Cum privilegio. Toleti, Apud Tilo-

ma Guzmanü Typographü. Anno. 1600.

(Al fin.) Toleti, Apud Thoma Guzma-
nü, Anno. 1600.

4. —á línea tirada—316 hs., más 12 de

prels. sin foliar y 35 de índices con folia-

ción diferente.

Port.—v.°: Estampeta de San Francisco.

—Al lector.—Tasa: Madrid, 13 Noviembre
1600. —Erratas.—Priv.: San Martín de la

Vega, 25 Enero 1599.—Ded. á D. Pedro
González de Mendoza.—Aprob.: Madrid,

15 Diciembre 1599.—Lie: Toledo, 25 Agos-

to 1599.—Censura.— Prólogo.— Texto.

—

índice de sentencias.—ídem de lugares co-

munes.—ídem de lugares de la Sagrada Es-

critura.—h. en b.

En el Prol. al lector promete el autor un
2. tomo que no sabemos se haya publicado.

Bil>. prov de Toledo.
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1601.

440. Constitvcionessynodales del Ar-

zobispado de Toledo. Hechas, copiladas

y ordenadas por el Illustrissimo y Reue-

rendissimo señor Don Bernardo de Ro-

xas y Sandoual, Cardenal de la santa

Iglesia de Roma, Arzobispo de Toledo,

Primado de las Españas, Chanciller ma-

yor de Castilla, del Consejo de Estado

del Rey D. Philipe tercero nuestro se-

ñor. Y publicadas en la Synodo diocesa-

na que celebro su Señoría Illustrissima

en la ciudad de Toledo, a treze de Junio

de 1601. (E. del Cardenal grab. en cob.

por Pedro Ángel.) En Toledo. Por Pedro

Rodríguez, Impressor del Rey nuestro

señor. Año M.DC.I.

Fol.—á linea tirada—no lis., más 6 de

prels. y 4 al fin sin foliar—sign. AS—
apostillado.

Port.—v. en b.—Lie: Valladolid, 28

Agosto i6or.—Erratas.—Lista de consti-

tuciones que se han tenido presentes para

formar éstas.—Convocatoria para el Síno-

do: Toledo, 18 Abril 1601.—Pról.—Texto.
—Tabla de títulos.—índice de cosas nota-

bles.

Bib. prov. de Toledo.

441. Segunda Parte de la vida de

Christo Señor nuestro que trata de sus

milagros, Compuesto por el Padre Maes-

tro Fray Christoual de Fonseca, Visita-

dor de la prouincia de Castilla de la or-

den de nuestro Padre San Agustín. Di-

rigido al Illustrissimo y Reuerendissimo

Señor Don Bernardo de Rojas y Sando-

val, Cardenal Arzobispo de Toledo, Pri-

mado de las Españas, Chanciller Mayor

de Castilla y del Consejo de Estado de su

Magestad. Año (E. de a. de dicho Car-

denal) 1601. Con Privilegio. En Tole-

do. Por Thomas deGuzman. Impressor

del Illustrissimo Cardenal Arzobispo de

Toledo.

Fol.—446 hs. fols., más 10 de prels. y 29

al fin sin numerar—sign. A-Z, Aa-Zz,

Aaa-Kkk—á dos cois.

Port. (el tít. de rojo¿í,negro)— v. en b.—
Soneto al libro.—Erratas.—Priv.: Aran-

juez, 6 Mayo 1600.—Aprobaciones.—Ded.

—Pról. al lector.—Texto.—Tabla de cosas

notables.—Tabla de capítulos.—índice de

lugares de la Sagrada Escritura.—h. en b.

Primera edición de la 2.
s
parte.

Bib. de San Isidro.

442. Historia
|

general de
|
Espa-

ña.
I

Compvesta primero en latin,
¡
des-

pués buelta en castellano por luán de

Mariana,
|
D. Theologo, de la Compa-

ñía de Iesus.
|
Dirigida al Rey Catholi-

codelas
|
Españas don Philippe III. des-

te nombre nuestro señor.
¡
Tomo prime-

ro.
I

Año (E. de a. r.) M.DC.I.
|
Con

licencia y privilegio.
|
En Toledo, Per

Pedro Rodríguez,
|
impressor del Rey

nuestro señor. (Al fin del tomo 2. ) Aca-

bóse de imprimir esta obra
|
en la muy

noble y imperial ciudad de To
|
ledo, en

casa de- Pedro Rodríguez impressor del

Rey nuestro
¡
señor, a los cinco del mes

de Octubre del año
|
del Señor de mil y

seyscientos
|
y vno. (E. del i.)

2 tomos.—fol.-—á línea tirada— el i.° de

1.015 ps. y 4 hs. de prels. sin foliar

—

sign. ^[, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Sss, y el 2. de

962 ps., más 2 hs. al principio y 13 al fin

sin foliar—sign. a-z, aa-zz, aaa-Qqq (debe

ser qqqj—conrecl., reg. y postillas en el

margen exterior indicando las fechas, y en

el interior las líneas de 10 en 10—todos los

cuads. de 8 hs., menos 5f, que es de 4; Rrr

y Sss, de 6; i.° del tomo 2. sin sign., que

tiene 2; 000, de 10; Ppp y Qqq, de 6.

Port.—v. enb.—Suma de aprobs. y lies.

—Priv. al autor por diez años: San Loren-
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zo, último de Junio 1593.—Suma de la pro-

visión real extendiendo el priv. á los cinco

libros últimamente presentados al Consejo:

Madrid, 6 Setiembre 1600.—Tasa: Valla-

dolid, 30 Octubre 1601.—Pról del autor al

Rey Católico.—Texto del t. i.° (15 libros).

—p. en b.

Port. del t. 2. :

Historia
\

general
\
de España.

\
Com-

puesta primero en latín,
[
despites huella en

Castellano por luán de Mariana, doctor
|

Theologo, de la Compañía de Iesus.
\
To-

mo Segundo. (E. de a. r.) Con licencia y
priuilegio.

I

En Toledo por Pedro Rodrí-

guez,
I

impressor del Rey nuestro señor.
\

Año M.Dc.j.

El v. en b.—Erratas del primer tomo

desta historia.—Erratas del segundo tomo.

—p. en b.—Texto (libs. 16 al 30).—Regis-

tro.—Colofón.—E. del i.—p. en b.—Tabla

general.—Lista de autores (á 3 cois.)

—

Grab.—p. en b.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

El escudo del impresor Pedro Rodrí-

guez es el siguiente:

443. Octavas a la prisión de Meli-

sendra esposa de don Gayferos. Y el ro-

mance de cauallero si a Fracia ydes, con

su glosa. Y otro muy sentido de la cruda

y sangrienta batalla que passo entre

Mandricardo y Rodamonte, sobre quita-

lie a Doralice, Agora nueuamente im-

presas. Toledo en casa de- luán Ruyz,

Año de. M:DCI.

4. —4 hs. no fols.—sign. Aij en la 2.* h.

—viñetas en mad..

Las octavas, que son siete, empiezan:

Jugando está a las tablas Don Gayferos,

Que ya de Melisendra esta olvidado...

Se imprimieron en el Cancionero de Am-
beres de 1573.

Sigue la glosa, no el romance, de Caba-

llero si á Francia ides, la cual empieza:

Estando en prisión captiva

La esposa de don Gayferos...

El romance de Mandricardo y Rodamon-
te empieza:

Cvando aquel claro luzero

Su resplandor repartia.

Gall.

1602.

444. Paraiso de la gloria de los san-

tos. Donde se trata de sus prerrogativas

y excelencias. Tomo primero. Compues-

to por el padre fray Diego de la Vega

Lector de Theologia en el insigne con-

uento de san Juan de los Reyes de To-

ledo. (E. de la orden grab. en mad.) Con
privilegio. En Toledo por Pedro Rodrí-

guez, impressor del Rey nuestro señor.

Año. M.DC.II. (Al fin del tomo 2. ) En
Toledo. Por Thomas de Guzman, Im-

presor. Año de 1602.

2 tomos—4. —el i.° de 674 págs., más

8 hs. de prels. y 28 al fin sin numerar

—

sign. §, *, A-Z, Aa-Tt, a-g.

El tomo 2. tiene 4 hs. prels. sin fol. ni

sign., 620 págs. y 22 hs. al fin sin foliar

—

sign. A-Z, Aa-Qq, §, §, §, §, §.
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Port.—v. en b.—Lie. del Prov. para la

impresión: Toledo, 20 Noviembre 1601.

—

Censura del i. er tomo por Fr. Diego Ordó-

ñez: Toledo, 10 Junio 1602.— ídem de Luis

de la Puente: Valladolid,3 Diciembre 1601.

—Priv. al autor por diez años: Valladolid,

lo Diciembre 1601.—Tasa: Valladolid, 20

Junio 1602.—Ded. al Cardenal Sandoval y
Rojas.—Pról.—E. de la orden.—Texto.

—

h. en b.—índice de sentencias.—índice de

lugares comunes.—Tabla de lugares de la

Sagrada Escritura. —Tabla de festividades.

—E. del i. Pedro Rodríguez. (Grab. del

núm. 442).—p. en b.

Port. del tomo 2. :

Parayso de la gloria de los Santos. Don-

de se trata de sus prerogativas y excelencias.

Tomo segvndo. Compuesto por el Padre

Fray Diego de la Vega, Lector de Theolo-

gia, en el insigne Conuento de San luán

de los Reyes de Toledo (E. de la orden

grab. en mad.) Con privilegio. En Toledo.

Por Tilomas de Guzman, Impressor de li-

bros. Año. M.DC.II.

El v. está en b.—Censura de este tomo 2.

por Fr. Felipe de Ayala: Toledo, 20 Di-
ciembre 1 601.—Ded. al P. Fr. Francisco

de Losa, General de la Orden de San Fran-

cisco.—Texto.—Colofón.—Grab. en mad.:

Varios santos adorando ala Virgen.—índi-

ce de sentencias y cosas.—Tabla de auto-

ridades.—índice de lugares comunes mo-
rales del 2. tomo.—Tabla de festividades

y santos.—Al lector.

Se mandó expurgar esta obra en el índice

de 1612.

La Adición á esta obra se dio á luz en Me-
dina del Campo, año 1604.

Bib. prov. de Toledo.

1603.

44:5. Discvrsos morales del Sanctis-

simo Sacramento del Altar Por el Padre

Maestro Frai Luis Dauila Prior del Con-

uento de Sant Augustin de T A Don Pe-

dro Davalos I Gvevara. (E. del Mece-

nas.) En Toledo por Pedro Rodríguez.

Impresor del Rey nuestro señor A. i6o3.

4-°—746 págs., más 38 de prels. sin nu-
merar—sign. % §, a-c, A-aaa.

Port. grab. en cob., firmada Petrus Án-
gelus /.—Erratas: 2 Mayo 1603.—Censura
de Fr. Alfonso de Quirós: Toledo, 20 Di-
ciembre 1599.—Lie: del Provincial: Con-
vento de San Agustín de Toledo.—Priv. al

autor por diez años: Valladolid, 28 Mayo
1601.—Ded—Al lector.—A la ciudad de
Toledo, sancta iglesia y estado eclesiástico.

—p. en b.—índice de capítulos.—Tabla de
lugares comunes de la Sagrada Escritura.

— Tabla de cosas notables.— E. del i.

(Grab. del núm. 442).—Texto.—Completa
el cuad. aaa una h. en cuyo blanco hay un
grab. en mad. que representa un cáliz con

la hostia sostenido por dos ángeles.— v.

en b.

Bib. prov. de Toledo.

446. (Ordenanzas y Privilegios de

la Ciudad de Toledo. Toledo, Pedro Ro-
dríguez. i6o3.)

D. Antonio Martín Gamero, en el discur-

so preliminar á las Ordenanzas antiguas de

Toledo, dice en el texto y notas de la pá-
gina xii lo siguiente sobre esta primera é

incompleta edición: «El Ayuntamiento, en

sesión que celebró el viernes 5 de Mayo de

1600, con objeto de que así los vecinos de

Toledo como los de fuera de la ciudad co-

nociesen sus Privilegios y Ordenanzas,

acordó se imprimiesen unas y otros, come-
tiendo el encargo de dirigir la edición al

Dr. Alonso de Narbona, uno de sus letra-

dos, jurisconsulto y escritor célebre que á

la sazón desempeñaba la cátedra de Insti-

tuciones y Decretales en la Universidad

pontificia. De la impresión, que había de

ser de 1.000 cuerpos ó ejemplares, se encar-

gó el librero Pedro Rodríguez, obligando-
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se á ello bajo varias condiciones por escri-

tura que pasó ante el escribano Juan de

Soria en 24 de Diciembre de 1602. Y ha-

biéndose empezado la obra, ya en 5 de Se-

tiembre del año siguiente se encontraban

impresos 80 pliegos que comprenden los

principales títulos de las Ordenanzas, cuan-

do se suscitaron dudas y se presentaron in-

convenientes, los cuales no sólo paraliza-

ron el curso de la impresión, sino que hi-

cieron se levantase mano en ella y quedara

todo abandonado y perdido el gasto.

»

Nota 3: «Nosotros ño hemos podido ha-

ber á las manos, ni nuestro archivo posee

todos estos 80 pliegos. Los pocos ejempla-

res que se conservan de la primera impre-

sión no tienen portada, carecen de seis (7)

fojas, desde la 15 á la 21, ambas inclusive,

y alcanzan sólo al pliego 76, abrazando en

todo los 120 primeros títulos de las Orde-

nanzas, incluso, aunque no completo, el de

los peinadores y cardadores, que equivocada-

mente llevaba en aquélla el número XXI... »

Nota 4: «... En los Autos y Actas del

Ayuntamiento hay cinco memoriales de Pe-

dro Rodríguez reclamando fondos para la

impresión, y pagarse del trabajo concluido,

nota de las libranzas que se le expidieron

y un parecer de cinco letrados sobre lo ya

impreso y la publicación de los Privile-

gios... Este parecer no lleva fecha, pero se

sabe fué emitido á virtud de acuerdo to-

mado por el Ayuntamiento en 20 de Se-

tiembre de 1603. A consecuencia de él, sin

duda, se decidió no imprimir ya los Privi-

legios, tal vez para evitar gastos, ó como

hace presumir otro acuerdo de 13 de Agos-

to de aquel año, por haberse de acudir á

S. M. para su confirmación como era de

costumbre, y ser esta formalidad muy em-
barazosa... En las actas de 1605 hay una

resolución de 28 de Noviembre, en que se

mandan librar 100 ducados á Pedro Rodrí-

guez para acabar la impresión de sólo las

Ordenanzas, porque los Privilegios, dice, no

se han de imprimir.»

447. Libro del camino de la Civdad

de Dios, dividido en dos partes, de mu-

cho prouecho y necesidad, para todo ge-

nero de personas. Copuesto por el padre

F. Diego de Pastrana y Sotomayor, Pre-

dicador de la orden de SanAugustin. Co

quatro tablas. (E. grab. en mad. y fir-

mado P. A.) Con privilegio. En Toledo,

por Thomas de Guzma. Año MDCIII.

(En otros ejemplares:)

Libro del Camino de la Civdad de

Dios, dividido en dos partes, de mucha
importancia y prouecho para todo gene-

ro de personas. Copuesto por el padre

F. Diego de Pastrana y Sotomayor Pre-

dicador de la orden de San Agustín. Con
quatro tablas. (Estampeta de la Virgen

como en la port. de la 2.
a
parte.) Con

privilegio. En Toledo, por Thomas de

Guzman. Año de i6o5.

(Al fin del tomo 2. ) En Toledo, por

Thomas de Guzman. Año M.DC.III.

2 tomos—4. —El i.°tiene4 hs. al prin-

cipio sin fol. ni sign., 8 para la Ded. y el

Pról. foliadas aparte y con la sign. [}, y
221 del texto de la i.

a parte, sign. A-Ee,

más una al fin que sólo lleva el E. de la Ca-
tedral.—El 2. tiene 244 hs., salva la port.,

y 48 de índices con diferente foliatura

—

sign. A-Ff (la cual empieza en el fol. 2,

pues la port. y el fol. 1 pertenecen al cuad.

£¿ del tomo 1.°), §, §,§,§, A, B.

Port.—v. en b.—Tasa: Valladolid, 31

Julio 1603.—Erratas en la i.
a y 2.

a
partes

y en la margen de la i.
a
y 2.

a partes.—Priv.

al autor por diez años: Valladolid, 9 Di-

ciembre 1602.—Aprob. de Fr. Diego de la

Vega: Toledo, 14 Junio 1601.—Aprob. del

Dr. LuisdeTena: Toledo, 25 Octubre 1602.

—ídem de Fr. Francisco de Galarza: Va-
lladolid, 23 Octubre 1603.—Lie. del pro-

vincial Fr. Agustín Antolínez: Valladolid, 5

Octubre 1602.—Ded. á D. Juan de Azebe-

do, Obispo de Valladolid.—Pról. al lector.

—Texto.—Estampa de la Virgen ponien-
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do la casulla á San Ildefonso.—v. en b.

—

La 2.* parte tiene portada especial, que di-

ce así:

Segunda Parte del camino de la civdad

de Dios, donde se trata de la entrada de

aquella celestial Ciudad y de los bienes y
riquezas de ella. (Estampa que represen-

ta á la Virgen, rodeada de varias alegorías

y leyendas.) Con privilegio. Impresso en

Toledo por Thomas de Guzman Impressor

de libros.

El v.en b.—Texto.—Tabla de capítulos.

—Tabla de cosas notables.—Tabla en que

se aplican las más cosas de este libro á al-

gunos sermones del año.—Tabla de luga-

res de la Sagrada Escritura.—Colofón.

—

p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

448. Breve Svma
|
y Relación del

modo
[

del Rezo y Missa del Oficio san-

to Gótico
|
Mozárabe, que en la Capilla

de Corpus Christi
|
de la santa yglesia

de Toledo se conserua
|
y reza oy, con-

forme a la regla del
|

glorioso san Isido-

ro Arco
|
bispo de Seuilla.

|
Por el Maes-

tro Eugenio de Robles, cura propio
|
de

la yglesia parroquial Mozárabe de san
|

Marcos, y Capellán de la dicha Capilla.
|

Dirigida a los señores
|
Dean y Cabildo

de la santa yglesia de
|

Toledo, Primada

de las Españas. (E. del Card. Cisneros.)

En Toledo. Año M.DC.III.

4. —23 hs. y una en b. al final—sign. A-F
—con postillas entre dos líneas que orlan

cada página.

Port.—Censura del licenciado Viliafañe:

Toledo, 17 Julio 1603.—Lie. del ordinario.

—Ded.—Soneto del Maestro Joseph de Val-

divielso al Cabildo de la Iglesia de Toledo.

—Otro del licenciado Alonso Palomino al

Cardenal Cisneros.—Texto.—Soneto del li-

cenciado Juan Martínez al Cardenal Cisne-

ros— Grab. en mad.—h. en b.

Bib. prov. de Toledo.

449. Chronico
|
de el Cardenal

|

Don
luán Tauera. (Grab. en cob. el E. de di-

cho Cardenal sostenido por la Prudenciay

la Templanza; al pie esta leyenda: «Prv-

dentiaet Temperantia eximivs, » y la fir-

ma del grabador: Petrus Ángelus. F.) Por

el Doctor Pedro
¡
de Salazar y Mendoca,

Administrador de su
|
Hospital: y en el

impresso.
|
Con Privilegio.

|
CIO.IOC.

III. (Al fin.) Por Pedro Rodríguez, im-

pres
I

sor de el Rey nuestro señor, en

la
I

Imperial Ciudad de
|
Toledo.

|
Em-

pegóse Sábado, veynte y quatro dias de

el
I

mes de Mayo, y acabóse Sábado, do-

ze
I

de Iulio.
[
M.DC.III.

4. —410 ps., más 6 hs. al principio sin

foliar y al fin una enb.—sign. 1, 2, §, A-Z,

Aa-Zz, Aaa-Eee.

Port. en rojo y negro. —v. en b,—Censu-

ra de Thomas Gracian Dantisco: Vallado-

lid, 14 Julio 1602.—Suma del Priv. al au-

tor por diez años: Ventosilla, 18 Enero 1602.

—Erratas: Valladolid, 31 Julio 1603.—Adi-

ciones.—Tasa: Valladolid, 13 Agosto 1603.

—Ded. á D. Juan Pardo de Guzmán y á

Doña Guiomar Pardo de la Cerda, Marque-

ses de Malagón, Patrones del Hospital de

San Juan Baptista de Toledo: Toledo, en su

Hospital, 6 Mayo 1603.—Al lector.—Re-
trato del Cardenal grab. en cob. y firma-

do P. A.—v. en b.—Texto.—Tabla de co-

sas más notables.—Colofón.—h. enb.

El texto en todas las páginas está ence-

rrado por dos filetes.

Bib. prov. de Toledo,

1604.

450. Doctrina
|

política
|
civil.

|
Es-

crita por
I

aphorismosy reglas, sacadas
|
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de la doctrina de los sabios,
|
y exem-

plos de la
|
experiencia.

|
Por el Doctor

Eugenio
|
Narbona.

|
En Toledo.

|
Por

Pedro Rodríguez, im
|

pressor del Rey
N. S.

¡
M.DC.IIII.

i6.°—96 hs. fols., más 23 de prels. sin

numerar— sign. b-d, A-M—todos los cua-

dernos de 8 hs., menos el d, que tiene 4, y
el que debe ser a, de cuya sign. carece y
que tiene 3, pues la port. debió imprimir-

se separadamente.

Port.—v. en b.—Suma del priv. al au-

tor por diez años, previa la aprobación de

Thomas Gradan: San Lorenzo, g Octubre

1604.— «Advertencia al lector.»—«Lo que

se trata en esta Política.»—h. en b.—Tex-

to (295 aforismos numerados al margen,

seguidos cada uno de su glosa ó ejemplo en

letra cursiva).

Primera edición.

En el índice de» 1612 se prohibe esta

obra, hasta que corregida y emendada se vuel-

va de nuevo a imprimir.

Bib. de D. J. M. Sbarbi.

451. Compendio de la vida y haza-

ñas del Cardenal don fray Francisco Xi-

menez de Cisneros; y del Oficio y Missa

Muzárabe. (Grab. en cob. la Justicia y
la Fortaleza sosteniendo el E. del Car-

denal, con esta leyenda: «Ivstitia et For-

titudine magnvs,» y la firma del graba-

dor «Petrus Ángelus In.») Por el Maes-

tro Eugenio de Robles, Cura propio de

San Marcos, y Capellán en la Capilla de

los Muzárabes, de la santa yglesia de

Toledo. Con privilegio CI3.I0C.IIII.

(Al fin.) En Toledo. Por Pedro Rodrí-

guez, Impressor del Rey nuestro señor,

M.DCIIII.

4. —344 ps. , más 10 hs. de prels. y 6 al

fin sin foliar—sign. a-d, A~Z, Aa-Yy—
apostillado.

. Port.—Frontis.—v. en b.— Censura del

P. Martín de Aluiz: Valladolid, 17 Mayo

1604.—Priv. al autor por diez años: Valla-

dolid, i.° Junio 1604.—Autores y testimo-

nios de que se sirvió el autor.—Erratas:

Toledo, 24 Agosto 1604.—Tasa: Vallado-

lid, 17 Setiembre 1604.—Ded. al Cardenal

Sandoval y Rojas.—Pról. del licenciado

Diego de Silva al lector. — Sonetos del

Maestro Joseph de Valdivielso y de Mar-
tín Chacón al cardenal Cisneros.—Otro

de Alonso Palomino al autor.—Epigrama

latino de Francisco Gutiérrez.—Sonetos de

D. Pedro Vaca de Herrera al autor, y del

Dr. Gregorio de Ángulo al retrato de Cis-

neros.—Retrato del Cardenal grab. en cob.

y firmado así: Petrus Ángelus Faciebat, Tole-

ti. 1604.—v. en b.—Dísticos latinos de Je-
rónimo Román de la Higuera al autor.

—

Texto.—Soneto de D. Juan Vaca de He-
rrera al autor.—Otro de Juan Martínez al

Cardenal. — Tabla.— E. del i. (grab. del

núm. 442).—Colofón.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

452. Vida, Exce-
|
lencias, y Mver-

te
I

del glorioso Patriarca, y Esposo de
|

N. Señora S. loseph.
|
Por el Maestro

Ioseph de Valdivielso, Capellán del
|
ilus-

trissimo Cardenal de Toledo don Bernar-

do
I

de Sandoval y Rojas: y Muzárabe
en

I

su Iglesia de Toledo. (Estampeta:

el portal de Belén.) En Toledo:
|
Por

Diego Rodríguez Impressor. Año
1604.

8.°—354 hs., más ti de prels. y 3 al fin

sin foliar—sign. ^[, A-Yy.
Port.—v. en b.—Pról. al lector, en el

cual dice que, habiendo asistido á las fiestas

que se celebraron en el santuario de Nuestra

Señora de Guadalupe, para trasladar unas

reliquias de San José, el prior Fray Gabriel

de Talavera le rogó hiciese un epítome de

dichas fiestas y una suma de la vida del

glorioso santo.—Versos laudatorios del au-

tor por Lope de Vega.—Sonetos del Doc-
tor Christóbal Pérez de Herrera, Doña
Clara Varrionuevoy Cardón, D. Juan Gay-
tán de Meneses y de Doña Isabel Riba-
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deneira.—Epigramas latinos de Alfonso de

Castellón y del licenciado Juan Antonio de

Herrera Temiño.— Aprob. del Maestro

Alonso de Villegas: Toledo, n Noviembre

1602.—El Dr. Francisco de Pisa al lec-

tor: Toledo, 1. ° Octubre 1602.—(Estampe-

ta de la Purísima).—p. en b.—Texto: (24

cantos, 2.075 octavas).—Fol. 354 v.°: So-

neto de Cynthia Tirsea.—Otros de D. Pe-

dro Vaca de Herrera y del Dr. Grego-

rio de Ángulo . —Décima del licenciado

Francisco de Santa María.—Epigrama de

Martín Chacón.—Versos de Baltasar Eli-

sio de Medinilla.

La primera edición, según los bibliógra-

fos, es de 1604, y así parece deducirse de

las fechas de las Aprobs. y Lies, de las edi-

ciones posteriores. Sin embargo, el ejem-

plar descrito no parece corresponder á di-

cha fecha y edición, porque Diego Rodrí-

guez no empezó á imprimir hasta 1616. Es
muy probable que á dicho ejemplar se le

pusieran de nuevo las primeras hs., y en la

port. la fecha 1604 y el nombre de Diego

Rodríguez en vez del de su padre Pedro

Rodríguez, de cuyas prensas debió salir la

i.* ed.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

453. Empleo, y Exercicio sancto

sobre los Evangelios de las Dominicas

de todo el año. Tomo primero. Por el

Padre Fray Diego de la Vega, Guardian

del Conuento de san Francisco de Ciu-

dad Real. Dirigido a Don loan Alvarez

de Toledo, conde de Oropesa, de Velbis

y Deleytosa, Marques de Iarandilla, Se-

ñor de Ceuolla (fe. (E. de a. del Mece-

nas, grab. en cob. y firmado: Petrus Án-

gel' inuétor et /.) Con privilegio. En To-

ledo por Thomas de Guzman Impres-

sor de libros, Año 1604. (M fin de lai.*

parte del tomo i.°) En Toledo, Por Pedro

Rodríguez, impressor del rey nuestro se-

ñor M.DC.IIII. (Al fin de la 2.
a
parte

del mismo tomo.) En Toledo. Por Tho-
mas de Guzman. Año de 1604.

4. —490 ps. en todo y una en b. al fin

—

sign. #, T[-^HH[, A-Z, Aa-Hh en la 1.
a

parte. La 2.
a de 136 hs. y 36 para los índi-

ces, con fol. diferente—sign. A-R, A-E.
Port.—v. enb.—Tasa: Valladolid, 2 Oc-

tubre 1604.—Erratas de la i.
a
y 2.

a
partes:

Toledo, 7 Setiembre 1604.—Priv. al autor

por diez años: Santa Cruz de la carca, 13 Di-

ciembre 1603.—Aprob. de Alonso Romero:

Valladolid, 30 Noviembre 1603.—Lie. del

Provincial: Convento de la Saceda, 30 Oc-
tubre 1603.—Aprob. de Fr. Francisco de

Ocaña: Convento de San Juan de los Re-
yes, año 1604.—Ded.—Pról. al lector.

—

p. enb.—Texto de la parte i.
a del tomo i.°

—Pág. 490: Colofón.—En h. aparte E. de

la orden de San Francisco grab. en mad

.

—v.° en b.

Port. de la parte 2.
a de este i. er tomo:

Segvnda Parte del primer tomo del Empleo

y Exercicio sancto, sobre los Evangelios de las

Dominicas de todo el año. (E. de la orden de

San Francisco grab. en mad.) Compuesto por el

Padre fray Diego de la Vega, Guardian del

conmuto de san Francisco de Ciudad real.

El v. en b.—Texto.—Tabla de senten-

cias y cosas memorables que se contienen

en este primer tomo.—Index locorum com-
munium.— Index locorum Sacrae Scriptu-

rae.—Colofón.—p. en b.

El tomo 2. se publicó en Madrid, por

Luis Sánchez, 1607, en 4.

Bib. prov. de Toledo.

454. Eloqvencia
¡
Española en Arte.

Por el Maestro
|
Bartholome Ximenez

Pato. (E. de a. de D. Fernando de Ba-

llesteros y Saavedra.) En Toledo por

Thomas de Guzmá. Año. 1604.

8.°—8 hs. de prels. sin foliar; 13 también

de prels., pero foliadas; 123 de texto, y 6

al fin sin numerar—sign. •[[, A-S—aposti-

llado.

Port.—v. en b.—Aprob. de Thomas
Gracián Dantisco: Valladolid, 30 Mayo

1604.—Priv. al autor por diez años: Valla-

dolid, 25 Junio i6of.—Ded. á D. Fernán-
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do de Ballesteros y Saavedra.—Canción de

D. Francisco Idiáquez.—Otra del licen-

ciado Francisco Sánchez de Villanueva.

—

Composición poética de Doña Inés de Fi-

gueroa.—Sonetos de D. Alonso Salas de

Barbadülo, D. Phelipe de Nis Godínez,

licenciado Damián Guerrero y licenciado

Juan Antonio de Herrera.—Quintillas del

licenciado Alonso -Abad de Contreras .
—

Otras de D. Luys Mendoza.—Soneto del

Maestro Joseph de Valdivielso.—Elogio al

timbre y blasón deD. Fernando de Balles-

teros y Saavedra, por D. Marcos de Are-

llano.—Elogio del autor por D. Francisco

Enríquez, hijo del Marqués de Villanueva

del Río.—Pról. al lector.— Grab. enmad.:

Visita de la Virgen á Santa Isabel.—p. en

b.—Texto.—índice de las dicciones grie-

gas contenidas en este compendio con su

declaración.— Quintillas de Doña Luisa

Fornari.—Soneto de D. Pedro de Segura

Espinosa.—p. en b.

Bib. de San Isidro.

1605.

45 5 . Svmario de las Excellencias del

glorioso san Ioseph Esposo de la Virgen

Maria. Recopilado de diuersos, autores

por el M. Fr. Geronymo Gracian de la

Madre de Dios de la Orden del Carmen.

Dirigido a doña María de Zuñiga Bacán

Auellaneda, Condesa de Miranda. Con

privilegio, En Toledo, por Pedro Rodrí-

guez impressor del Rey nuestro señor.

Año M.DCV.

8.°—219 bs., más 8 de prels. y 5 al fin sin

foliar—sign. A-Z, Aa-Ee.

Port.—Priv.: Valencia, 17 Marzo 1599.

—Erratas.—Tasa: Madrid, 17 Abril 1601.

—Priv. del Papa Clemente VIII por diez

años: Roma, 16 Setiembre 1597.—Lie. del

General de la Orden: Roma, 19 Marzo

1597 Ded.—Epigramas latinos de Fran-

cisco Cabrera Morales.— Soneto del mis-

mo.—Sumario de libros, capítulos, etc.

—

Texto.—Letania de San José.—Oficio de -

San José.— Soneto del Maestro Valdivielso

al autor.—Tabla.

Segunda edición. Debe ser la 1.
a la de

Valencia, 1602, citada por Nic. Ant. de este

modo: Viday muerte del Patríavcha S. Joseph.

En 1613 se publicó en Venecia la traduc-

ción italiana, y en 1619 en París la francesa.

Bib. de San Isidro.

456. Descripción
|
de la imperial

Civ
I

dad de Toledo, y Historia de
¡
sus

antigüedades y grandeza, y cosas memo-
rables que en ella han

|
acontecido, de

los Reyes queje han señoreado y gouer-

nado
I

en sucession de tiempos: y de los

Arcobispos de To-
|
ledo, principalmen-

te de los mas celebrados.
)
Primera Par-

te.
I

Repartida en cinco libros,
|
con la

historia de santa Leocadia.
]
Dirigida y

dedicada al Senado de la misma Ciudad.
|

Compvesto por el Doctor Fran
|
cisco

Pisa, Dean de las Facultades de santa

Theologia y Artes libera-
|
les, Cathedra-

tico jubilado de la Sagrada Escritura y
Doctor

I

en Cañones en la Universidad

de Toledo.

S. P.

Año
/E. de\ <;

\a. r. / 1

Q. T.
6o5.

Con licencia y privilegio. |
En Toledo,

Por Pedro Rodríguez
j
impressor del Rey

nuestro señor.

(En otros ejemplares:)

Descripción
|
de la imperial Civ

|
dad

de Toledo, i historia de
|
sus antigüeda-

des i grandeza, i cosas memorables: los
|

Reies que la an señoreado, o gouernado,

isusAr
I

cobispos mas celebrados.
|
Pri-

mera Parte.
|
Con la historia de Sancta

Leocadia.
|
Al Senado de la misma Civ-

dad.
¡
Compuesta por el Doctor Francis-

co de Pisa Dean de las facultades de sanc-

ta
I

Theologia i Artes liberales, Cathe-

draíico jubilado de sagrada Scriptura,
|

i
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Doctor en Cañones en la Universidad de

Toledo.
|
Publicada de nueuo después de

su muerte por el Doctor
|
Don Thomas

Tamaio de Vargas. (E. de a. r. y á los

lados: «Defuit et scriptis ultima linea

meis.
|
Emendaturus, si licuisset, eram.»)

Con licencia i Privilegio.
|
En Toledo,

por Diego Rodríguez, año 1617.

(Al fin de unos y otros.)

En Toledo,
|
Por Pedro Rodríguez im-

pressor del
|

Rey nuestro señor.
|
M.DCV.

Fol.—277 hs. fols., más 13 también fols.

(la últ. dice 5 equivocadamente) para la

Historia de Santa Leocadia, 4 de prels. y
8 al fin sin foliar—sign. ^[, A-Z, Aa-Pp—
á dos cois.

Port.—v.°: Suma del priv. al autor por

diez años: Madrid, 7 Febrero 1600.—Erra-

tas: Toledo, 18 Agosto 1605.—Tasa: Va-
lladolid, 7 Diciembre 1605.—Ded. al corre-

gidor y Ciudad de Toledo.—Aprob. de fray

Hypólito Serrano: Convento de la Victoria

de Madrid, 10 Enero 1600.—Autores y li-

bros que se citan en esta obra.—Pról. al

lector, en el cual dice entre otras cosas:

« Porque el Libro ó historia de Toledo que

en años passados huuo compuesto Pedro de

Alcozer, puesto que con mucha razón ha si-

do estimado de los doctos y curiosos: ya

por la diuturnidad del tiempo se ha ido gas-

tando, de suerte que apenas se halla copia

del...»—Martín de Herrera al lector.—Al-

phonsi Castellionis... Carmen in laudem

Toletanae historia?... — Aliud eiusdem.

—

Texto, que acaba al r.° del fol. 277, y en

el v.° empieza la Historia de la gloriosa vir-

gen y niartyr Santa Leocadia...—índice de ca-

pítulos.—índice de cosas notables.—Adición

á algunos lugares deste libro.—Colofón.

Los ejemplares con el año 161 7 sólo se

diferencian en los prels., cuyas 4 bs., con

sign. 2, 3 en la 2.
a
y 3.

a
, contienen la Port.

—Al v.°: «La lista de las obras del Dr. Pi-

sa,» y lastres siguientes contienen una bio-

grafía intitulada: «Buena memoria del Doc-

tor Francisco de Pisa, Por el Doct. Tho-
mas Tamaio de Vargas.»

El Dr. Pisa ordenó unos Apuntamientos

para la segunda parte, á los que puso este tí-

tulo: Memorial del origen, calidad, milagros,

cosas notables, santuarios, imágenes de devoción

que hay en la ciudad de Toledo y fuera de su

término, de los cuales en la Bib. provincial

de Toledo hay un ejemplar que se dice ori-

ginal, y dos copias.

Bib. prov. de Toledo.

1606.

457. Missa propria
|
in festo Trans-

|

lationis sanctae Leocadia? Virginis, tü¿
|

Martyris, Toletanas Ecclesiae Patronee.

Quse
I

celebratur. XXVI. Aprilis.
|
A.

S. D. N. Sixto V. approbata, & Illus-.

tris, ac
I

Reuerendis. D. D. Bernardi de

Rojas & Sandoual S. R. E.
|
Card. Ar-

chiepiscopi Toletani iussu edita.
[

(E.

de a. de dicho Card.) Toleti,
|
Apud Pe-

trum Rodríguez
|
Typographum Re-

gium.
I

M.DCVI.

Fol.—2 lis. sin fol. ni sign.—á dos cois.

Port. de rojo y negro.—v. en b.—Tex-

to, con las rúbricas en tinta roja.

Bib. de San Isidro.

458. Discvrso
|
y relación del Capi-

tv
I

lo general de los frayles Menores de

la regular
|
obseruancia de nuestro Sera-

phico padre san Francisco, celebra
|
do

en la Imperial ciudad de Toledo año de

mil y seyscien
|
tos y seys, en treze de

Mayo, víspera de Penthecostes:
|
en que

fue electo en Ministro general de toda

la
¡
orden nuestro Reuerendissimo padre

Fr.
I

Archangel de Mecina,- natural
|
de

la misma ciudad.
|
Hecha por el Padre

F. Pedro
|
Nauarro Lector de Theologia,

y Predicador conuen
|
tual primero de el

insigne conuento de san luán
|
de los Re-

yes de Toledo.
¡
Dedicada a nuestro

|

Reuerendissimo padre Fr. Pedro Gonzá-

lez de Men
¡
doca, Consultor de el Con-
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sejo supremo de la santa
|

Inquisición, y
Comissario general de toda

|
la familia

Cismontana. (Grab. en mad. que repre-

senta á San Francisco recibiendo los es-

tigmas de las llagas, y en la parte inferior

el E. de a. de Castilla y León.) (Al fin.)

Impressa con licencia del
|
Illustrissimo

y Beuerendissimo Cardenal
|
y Arcobis-

po de Toledo, por Pedro
|
Rodríguez

impressor del Rey
| nuestro señor.

|

M.DCVI.

4. —87 págs.—sign. A-L.
Port.—v. en b.—Ded.—Texto.—Adver-

tencia al lector.—Colofón.—p. en b.

Bib. de San Isidro.

459. Officivm
|
Sanctse Leocadias

|

Virginis, & Martyris, Patronee Ecclesise

Toletan. tam in die martyrii. ix. Decem-
bris, 6l per

|
octauam, quam in festo

translationis eius, die. xxvj. Aprilis.
|
A

S. D. N. Sixto. V. approbatum.
|
Et

Ulustriss. ac re
\
uerendiss. D. D. Ber-

nardi á Rojas, di Sandoual S.
|
R. E.

Cardin. Archiepis. Tolet. iussu editum.

(E. de a. de dicho Cardenal.) Toleti,

Apud Petrum Rodríguez
|
Typographum

Regium M.DCVI.

8.°—72 ps.—más 8 de prels. sin paginar

— sign. ^[, A-E—á dos cois, y con las rú-

bricas en tinta roja.

Port. en rojo y negro.—v.°: índice.—De-

creto del Cardenal Rojas y Sandoval man-
dando imprimir este Oficio: Toledo, 8 Abril

1606.—p. en b.—Bula de Sixto V autori-

zando la impresión de dicho Oficio separa-

do del Breviario Romano: Roma, 5 Abril

1588.—p. y h. en b.—Texto, y á continua-

ción el Oficio de San Heymenegildo.

Bib. N.

1607.

460. Vida, excellencias, y muerte

del Patriarca San joseph. Toledo, Pedro

Rodríguez, 1607.

Bib. c. A.

1608.

461. Historia
|
de Santa Cata-

|
ri>

na insigne Virgen y Martyr,
|
y compro-

uacion de la vic
|
toria que alcancé de

los
I

Philosophos Gen
|

tiles.
|
Por Fr. Io-

seph
I

de Iesus María, de la Orden de los
J

descalcos de nuestra Señora
|
del Car-

men.
I

A Doña Catarina de Sandoual
|

Condessa de Lemos y Andra
|
da, Mar-

quessa de Sarria.
|
Con Privilegio.

|
En

Toledo, por Pedro Rodríguez
|
impres-

sor del Rey N. S.
|
M.DCVIII.

8.°— 152 hs. fols., más 8 de prels. y 4
al fin sin numerar—sign. ^¡, A-V—todas

de 8 hs., menos V, que tiene 4.

Port.—v. en b.—Censura del Dr. Gó-
mez de Contreras: Madrid, 19 Marzo 1608.

—Lie. de la Orden: Convento del Espíritu

Santo de Toledo, i.° Marzo 1607.—Priv.

al autor por diez años: Aranjuez, 9 Mayo
1608.—Erratas: Toledo, 29 Mayo 1608.

—

Tasa: Madrid, 13 Junio 1608.—Ded.—p.

en b.—Pról. (fol. 1, sign. A).—Autoris ad

Diuam Catharinam. (Versos latinos.)

—

Texto (fol. 9, sign. B).—p. en b.—Tabla

de capítulos de los dos libros que compo-
nen el texto.

En la Ded. dice el autor: «... no he podido

imprimir el segundo tomo de las excelencias

de la castidad (que ha algunos años que está

acabada...»)

Bib. de D. J. M. Sbarbi.

462. Vida, excellencias, y mverte

del gloriosissimo Patriarca y esposo de

nuestra Señora san Ioseph. Por el Maes-

tro Ioseph de Valdiuielso. Van enmen-

dadas en esta impression algunas cosas
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por el mismo autor. A costa de Martin

Vázquez de la Cruz. Año 1608. (Al fin.)

En Toledo. Por Pedro Rodríguez, M.

DC.VIII.

8.°— 16 hs. prels., 354 fols. y 2 hojas

más con tres sonetos laudatorios y el co-

lofón.

Salva, núm. I.018.

463. Libro de la Oración mental.

Compuesto por el Padre Melchor de Vi-

llanueua, de la Compañía de Iesus. Di-

rigido a Doña Estefanía Manrique y de

Castilla. (E. de la Compañía de Jesús.)

Con privilegio. En Toledo, por Pedro Ro-

dríguez impressor del Rey nuestro señor.

M.DCVIII.

4. —474 hs. fols. y 22 de prels. sin fo-

liar—sign. a-e, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Mmm.
Port.—v. en b.—índice de tratados.

—

Aprob. de Fr. Gregorio Ruiz: Valladolid,

26 Marzo 1605.—Suma del priv.: Madrid,

10 Marzo 1608.—Erratas.—Tasa: Madrid,

7 Mayo 1608.—Lie. del provincial: Ma-
drid, i.° Enero 1605.—Ded.: Casa profesa

de Toledo, 29 Noviembre 1605.—Al lector.

—Tabla de tratados y capítulos.—Tabla de

cosas principales.—Estampa de Jesucristo

crucificado, en hoja aparte.—Texto.

En la h. 450 empieza un «Svmario de

todos los exercicios espirituales deste libro,

para los que han de exercitar la oración

mental», que ocupa hasta el fin de la obra,

y está impreso en caracteres mucho más

pequeños.

Bib. prov. de Toledo.

1609.

464. Relación cierta y verdadera de

vnos
I

milagros y casos prodigiosos que

nuestro Señor ha obrado por
|
interces-

sion de nuestra Señora, y vna imagen

suya de Gracia q |
esta en el conuento de

san Augustin de la villa de Casarrubios
|

del Monte, como consta de las informa-

ciones que dello ay he
|
chas por co-

mission del consejo, e impressas con li-

cencia de su
I

Vicario general: dirigidas

a la dicha villa y regimiento de
j
Casar-

rubios, como a ta sieruos y deuotos q son

desta ven
|
dita image, y copuestas por

vn deuoto de nuestra Se
|
ñora, en el mes

de Agosto de 1699. (sic) Años. (Al fin.)

Impressas con licencia en Toledo en casa

de Thomas de
|
Guzman que sea en glo-

ria, este año de 1609.
I

Laus Deo.

4. —4 hs. y una lámina que sirve de

anteport.— sign. A—sin fol.—á dos cois.

Anteport. (grab. en mad. y al pie: «Nues-

tra Señora de Gracia,
|
de san Agustín de

Cassarrubios del Monte.»)—v. en b.—En
el b. de la i.

a hoja hay debajo del tít. co-

piado arriba, una estampeta de la Virgen,

y á continuación empieza el Texto de este

modo:

Virgen que del sol vestida

con los cabellos dorados,

al sol que en vos 5e escondió

mirays de gloria cercado...

Acaba:

De donde claro colixo

que madre de Dios seays,

y la gracia que alcanqays

nace de la sal del hijo.

Colofón.

Comprende esta Relación 8 milagros.

Bib. N.

465. Catálogo de los varones ilus-

tres en santidad, letras y dignidad que

han florecido en la orden de ia Merced,

por Alfonso de Roxas. Toledo, 1609.

Nic. Ant.

466. Flos Sanctorum. Segunda par-

te: Vida de Nuestra Señora y de los



Santos antiguos del Testamento Viejo

por Alonso de Villegas. Toledo, 1609.

FoL
Nic. Ant.

Hemos visto de nuestro Alonso de Ville-

gas la siguiente traducción:

Via Vite y Libro que contiene instituciones y
exortaciones espirituales para el christiano: en

que se enseña de que manera se ha de comenzar y
proseguir el camino de las virtudes hasta llegar

ha ser perfecto: hecho por Don Florencio Hav-

lemano monje Cartuxo en Louayna. Traduxole

de lengua Teutónica en latín Tácito Nicolao

Zegero del orden de los menores:y en Español el

Maestro Alonso de Villegas Toledano.

Ms. en 4. de 236 págs., más 7 hs. de

prels. y 4 de índice, con la sign. A-P, te-

niendo todas las hs. rubricadas por Fran-

cisco Martínez.

Este libro, preparado para la impresión,

quizá quedara así por muerte del Maestro

Villegas, del cual tiene original la Ded. á

Doña María de Cúñiga, monja en San Cle-

mente de la ciudad de Toledo, y el Pról.

al lector.

1610.

467. Vida, Exce
|
lencias y mver-

te
I

del gloriosissimo Patriarca y Espo-

so
I

de nuestra Señora san Ioseph.
|
Por

el Maestro Ioseph de Valdivielso Cape-

llán del Ulustrissimo Cardenal de Toledo

don Bernardo
|
de Sandoual y Roxas: y

Muzárabe en su
|
santa yglesia de Tole-

do.
I

Van enmendadas en esta impres-

sion algunas cosas por el mismo autor.
|

Año (Grab. en mad. que representa la

Sagrada Familia) 1610.
]
A costa de

Martin Vázquez de la Cruz,
|
mercader

de libros. (Al fin.) En Toledo.
|
Por Pe-

dro Rodríguez
|
impressor del Rey nues-

tro
1
señor.

|
M.DCX.

8.°—353 hs. fols., más 22 de prels, y 3

al fin sin numerar—sign.
( ), §, % A-Z,

Aa- Yy—todos de 8 hs., menos () y el últ.,

que son de 4.

Port.—v. en b.—Aprob. de Gracián

Dantisco: Valladolid, 15 Setiembre 1603.

—

Aprob. y censura del Dr. Centurión y Es-

pinóla: Valladolid, 25 Marzo 1604.—Priv.

al autor por diez años: Valladolid, 12 Abril

1604.—Tasa: Valladolid, 22 Diciembre

1604.—Erratas.—Ded. á D. Gabriel Suá-

rez de Toledo.—Grab.—Pról. al lector.

—

Lope de Vega al autor.—Sonetos del Doc-

tor Cristóbal Pérez de Herrera, Doña Cla-

ra de Barrionuevo y Carrión, D. Juan

Gaytán de Meneses y Doña Isabel de Ri-

vadeneyra.—Epigramas latinos de Alfonso

de Castellón y de Juan Antonio de Herre-

ra Temiño.— Alonso de Villegas al lector:

Toledo, n Noviembre 1602.—Dr. Francis-

co Pisa al lector : Toledo , 1 ,° Octubre

1602.—Texto.—Sonetos de Cynthia Tir-

sea, D. Pedro Vaca de Herrera, Dr. Gre-

gorio de Ángulo y de Martín Chacón.—E.

del i. (grab. del núm. 442).—Colofón.—p.

en b.

Bib. de la Universidad Central.

1611.

468. Tratado de la esperanza chris-

tiana por Fr. Christobal de la Cruz, Do-

minico de Consuegra. Toledo por Tilo-

mas de Guzman, 161 1.

Tamayo de Vargas.

469. Historia eclesiástica
|
denves-

tros
I

tiempos, qve es
|
compendio de los

ex
I

celentes frutos qve en ellos el esta-

do
I

Eclesiástico y sagradas Religiones

han hecho y hazen, en la conuersion de

idola
I

tras y reducion de hereges. Y de

los ilustres martirios de varones
|
Apos-

tólicos, que en estas heroicas empressas
j

han padecido.
|
Por el P. F. Alonso Fer-

nandez,
I

de la Orden de santo Domin-

go, de la Prouincia de España, del
¡
in-
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signe Conuento de S. Vicente Ferrer de

Plazencia.
|
Al Principe de España nues-

tro señor
|
Don Filipe Domingo Victo

-

rio. (Grab. en cob. que representa á la

Virgen María acompañada de San Fran-

cisco y Santo Domingo, á quien entrega

el rosario: está firmado Petrus Ángel"
1

Tu-

uen et faci.) Con privilegio. En Toledo,

Por la viuda de Pedro Rodríguez
|
Im-

pressor del Rey N. S. Año de 1611.

Fol.—4 hs. de prels., sin fol. ni sign.,

más 496 págs.—sign. A-Z, Aa-Hh—todas

de 8hs.—á dos cois.—con postillas.

Port.—v. en b.—Ded.: Convento de San

Pedro Mártir de Toledo, 2 Julio 1611.

—

Aprob. de la Orden: Colegio de Santo To-
más de Alcalá, 10 Diciembre 1610.—Lie.

del provincial: Convento de Santo Domingo
de Benavente, 29 Diciembre 1610.—Aprob.

del Dr. Juan de Molina: Madrid, 21 Enero

161 1.—Priv. al autor por diez años: Ma-
drid,- 13 Hebrero 1611.—Erratas: Toledo,

i." Julio 161 1.—Tasa: Madrid, n Julio

1611.—Versos latinos de Fr. Pablo de San-

to Tomás en alabanza del autor y de la

obra.—Soneto de Fr. Nicolás Ricardi.

—

Otro de Fr. Juan de Arco en loor del autor.

—Fol. 1: Pról. al lector y argumento de

toda la historia.—Autores consultados (la-

tinos, españoles, italianos y portugueses).

—Versos latinos del P. Ildefonso Tofiño,

indicando el orden de los libros de esta

historia.—Texto dividido en tres libros,

que tratan: el i.° de las Indias occidentales

con sus islas; el 2. del Asia, sus islas y
parte de África; y el 3. de Europa.—índi-

ce de capítulos.—índice de cosas notables.

En la Ded. dice el autor al Rey: «Ofrez-

co, pues, humildemente á V. A. las prima-

cías de los estudios que hasta aora he pu-

blicado...»

Bib. prov. de Toledo.

470. Información del hecho y |
del

derecho
|

por la Comen
|
dadora y Con-

vento
I

del Real Monasterio de S. Fé de

Toledo. Contra
|
Don luán Pacheco, Ca-

uallero del Hauito de Calatraua.
|
So-

bre
I

La Propiedad, cerca del Patronaz-

go de la serenissima
|
Infanta doña San-

cha Alfonso. (E. de a. r.) Impressa en

Toledo,
I

Por la viuda de Pedro Rodrí-

guez, Año de 1611.

Fol.— 16 hs. sin foliar—sign. A-H—con

postillas.

Port.— v. en b.—Texto suscrito de este

modo: «El Doctor Francisco de Pisa, Doc-

tor en Derecho Canónico, Dean de las fa-

cultades de santa Teología y artes liberales

en la Universidad de Toledo, y Catedrático

jubilado de sagrada Escritura.»

En hoja perdida, sign. /: Añadido á la

información de la señora Infanta \ doña San-

cha Alphonso.

Cita las diferentes confirmaciones de Re-

yes y Maestres de Santiago á la donación

que hizo la Infanta al Convento de Santa

Euphemia, que es al presente el de Santa

Fé la Real de Toledo.—Firma: «El Doctor

Francisco de Pisa, qui supra.»

Primera edición.

Bib. N.

471. Relación ver
|
dadera de las

honras qve
|
se hizieron á la Reyna nues-

tra señora doña Margarita de Austria
|

las quales se celebraron en la Villa de

Madrid, Corte de su Ma
|

gestad á su

costa, en diecisiete de Nouiembre, de

Mili y seiscietos
|
y onze, en el combento

de san Gerónimo. (Al fin.) Impresso con

licencia en Toledo en casa de
|
Pedro

Rodríguez.

Fol.—2 hs.—sign. A.

Gall., aura. 886.

1612.

472. Sermón qve predico el Padre

Pedro González de Mendoca, Religioso de
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la Compañía de Iesus, en la santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas, en las

honras de la serenissima Reyna de Es-

paña, doña Margarita de Austria, muger

de la Magestad del Rey don Felipe ter-

cero, nuestro señor, Martes 21. de Di-

ciembre, de 1611. Año (¿E. de la Reina?)

1612. Con licencia, en Toledo, por la

viuda de Pedro Rodríguez, que sea en

gloría.

4. —32 págs.—sign. A-D.
Port.—v.°: Aprob. delDr. Luis de Tena:

Toledo, 24 Enero 1612.—Ded. al Deán y
Cabildo de la Catedral de Toledo.—p. en

b.—Texto.

Bib N.

473. Commentaria et
j
Disputatio-

nes
I

In Epistolam D. Pauli ad Hebrseos
¡

Auctore
|
Doctore Lvdovico Tena

|
Acci-

tano, Olim in Complutensi Academia
Primario Theolo

|

gise Professore, Et Re-

galium Collegiorum Admi
|
nistratore,

Nunc in Toletana Ecclesia Canónico
|
et

Sacrorum Bibliorum Interprete, Philippo

tertio His
|
paniarum et Indiarü

|
Regi

Potentissimo et
|
Catholico Monarchse

|

Minimus Clientulus Opusculum Dicat.
|

Toleti. Anno, D. 1611, Tipographo, Re-

gio
I

Petro, Rodríguez. (Al fin.) Perac-

tum Toleti, 4. Idus Februarij Anni 1612.

per viduam Petri Roderici typographi

Regij.

Fol.— 1.364 ps., más 10 lis. deprels. sin

foliar— sign. (.), A-Z , Aa-Zz, Aaa-Zzz,

Aaaa-Qqqq—á dos cois.—apostillado.

Port. (frontis grab. en cob. y firmado:

P¿trus Ángelus faciebat, y en el centro el tít.)

— v. en b.— Explicación del grab. de la

port. en versos latinos.—Aprob. del Dr. Pe-

dro González del Castillo: Madrid, 18 Abril

1609.—Juicio deFr. Ignacio Ibero: Madrid,

4 Mayo 1 61 1.—Priv. al autor por diez años:

Madrid, 29 Mayo 1609.—Priv. para Ara-

gón: Aranjuez, 21 Mayo 1611.—Tasa: Ma- .

drid, 9 Febrero 161 2.—Erratas del texto

latino; idem de las dicciones griegas y he-

breas: Toledo, i.° Diciembre 161 1.—Ded.:

Toledo, i.° Diciembre 161 1.— Al lector.

—

Carta del Dr. Del Águila en loor de la obra

y del autor.—h. en b.—Texto.—índice de

los versículos de la carta.—ídem de dificul-

tades.—ídem de palabras y cosas notables.

— ídem de Evangelios para sermones.

—

ídem de lugares déla S. Escritura.—Colo-

fón.—En esta obra se hace uso de caracte-

res griegos y hebreos.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

474. Vida; Exce
|
lencias, y Mver

te
I

del gloriosissimo Patriarca y esposo
|

de nuestra Señora san Ioseph.
|
Por el

Maestro Ioseph de Valdiuielso Capellán

del
j
Illustrissimo Cardenal de Toledo

don Bernardo
| de Sandoual y Roxas: y

Muzárabe en su
|
santa Iglesia de Tole-

do.
I

Van enmendadas en esta impres-

sion algunas
|
cosas por el mismo Au-

tor.
I

Año (Estampeta: la sagrada fami-

lia) 1 6 12.
¡

A costa de Martin Vázquez

de la Cruz;
|
mercader de libros. (Al fin.)

En Toledo. Por la biuda de Pedro Rodrí-

guez que sea en gloria. M.DCXII.

8.°—353 hs., más 20 de prels. y 3 al fin

sin foliar—sign.
( ), §, % A-Yy—todos los

cuads. de 8 hs., menos el i.°y último, que

son de 4—apostillado.

Port.—v. en b.—Aprob. de Tomás Gra-

dan Dantisco: Valladolid, 15 Setiembre

1603.—Aprob. del Dr. Centurión Spínola:

Valladolid, 25 Marzo 1604.—Priv. al au-

tor por diez años: Valladolid, 12 Abril

1604.— Tasa: Valladolid, 22 Diciembre

1604.—Erratas.—Ded. á D. Gabriel Suá-

rez de Toledo.—Estampeta como en la edi-

ción de 1604.—Pról.—Composición poéti-

ca de Lope de Vega en alabanza del autor.

—Sonetos del Dr. Christóval Pérez de He-

rrera, Doña Clara de Varrionuevo y Ca-
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rrión, D. Juan Gaytán de Meneses y de

Doña Isabel de Ribadeneira al autor.—Epi-

gramas latinos de Alfonso de Castellón y
Juan Antonio de Herrera Temiño en loor

del autor.—El Maestro Alonso de Villegas

al lector: Toledo, n Noviembre 1602.—El

Dr. Francisco de Pisa al lector: Toledo,

i.° Octubre 1602.—Texto.— Sonetos de

Cynthia Tirsea, D. Pedro Vaca de Herre-

ra, Dr. Gregorio de Ángulo y Martín Cha-

cón.—E. de Pedro Rodríguez. (Grab. del

núm. 442).—Colofón.—p. en b.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

475. Primera parte del Romancero

espiritual, en gracia de los esclavos del

santissimo Sacramento: para cantar quan-

do se muestra descubierto. Por el Maes-

tro Ioseph de Valdiuielso. Toledo viuda

de Pedro Rodríguez, 161 2.

Salva.

Primera edición.

1613.

476. Floresta espiritual con vn Au-

to Sacramental nueuo. Compuesto por el

Bachiller Matheo. Fernandez Nauarro,

vezino de Toledo. Tiene al fin del libro

la Iusta literaria hecha en la misma Ciu-

dad a la beatificación del glorioso padre

Ignacio fundador de la Compañía de Ie-

sus. Dirigida a la serenissima Virgen

Maria, Madre de Dios y Señor nuestro.

Año (Estampeta de la Virgen) i6i3.

Con privilegio. En Toledo, en casa de

Thomas de Guzman, que sea en gloria.

más 12 de prels. sin8.°—220 hs. fols.

numerar.

Port.—Aprobaciones.— Priv.: San Lo-
renzo, 30 Setiembre 1612.—Erratas.—Ta-
sa.—Ded.— Al lector.— Soneto de Alonso

Palomino al Autor.— Otro de Rodrigo Al-

varez. — Epigrama de Martín Chacón.

—

Otro en latín del Médico Andrés Mudarra.

—Soneto de D. Luis Cernusco.—Soneto á

la Santísima Trinidad.—Soneto.—Invoca-

ción.—Texto.—Fol. 102: Auto sacramen-

tal.—Fol. 140: Certamen poético.—Tabla,

que ocupa los tres últimos folios.

Parece que Fernández Navarro era boti-

cario, pues refiriéndose á él en la Justa

literaria pronunció Elisio de Medinilla la

siguiente sentencia, que se halla al fol. 216:

Dénsele los guantes de ámbar

Porque después que se tinte

Con sus naipes las manos

Con ellos se las perfume.
r

Bib. prov. de Toledo.

477. Las Tablas de las ceremonias

y oficio muzárabe por Francisco de Pisa.

Toledo, i6i3.

Fol.

Nic. Ant.

Segunda edición.

1614.

478. Las seiscientas apotechmas de

Juan Rufo. Toledo, 1614.

Nic. Ant.

Segunda edición.

479. Primera parte del Romancero

espiritual por el Maestro Josef de Valdi-

vielso. Toledo, 1614.

Tamayo de Vargas.

Tercera edición. La 2.' es de Valencia,

1 613, por Juan Chrysóstomo Garriz.

13
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1615.

480. Regla y modo de vida de los

Hermanos Terceros y Beatas de nuestra

Señora del Carmen.

Y juntamente...

Exercicios de oración mental por Fray

Miguel de la Fuente. Toledo en casa de

Bernardino de Guzman, i6i5.

Nic. Ant.

481. Ioannis Narbona I. C. Toleta-,

ni Pontificii iuris in Toletana Academia

antecessoris. De Appellatione á Vicario

ad Episcopum bipartitus Tractatus. In

priori, de Genérica á Vicario ad Episco-

pum appellationis prohibitione utiliter

discutitur. In posteriori De iustá et legi-

tima de Vicariis generalibus Archiepis-

copi Toletani ad eius Consilium exacte

et luculenter agitur. Ad Relectionem

cap. Non putamus II. de Consuet. lib. sex-

to. Illustriss. D. D. Bernardo de Sando-

val, et Roxas Cardinali Toletano &c.

E. C. Q. T. D. D. C. Cum privilegio

supremi Senatus. Toleti, apud viduam

Petri Roderici. Anno M.DCXV.

4. —274 págs., más 18 hs. de prels. y 23

al fin sin foliar—sign. a-e, A-Z, Aa-Ry.

Port. en rojo y negro.—Censura de Juan

Delgado y Agüero: Toledo, 23 Mayo 1614.

—Lie: Madrid, 20 Enero 1615.—Retrato

del autor, de veinticuatro años de edad,

grab. en cob. y firmado por L. Tristón y
P. Ángel.—Erratas: Toledo, 17 Abril 1615.

—Tasa: Madrid, 9 Mayo 1615.—Priv. al

autor por diez años: Arganda, 24 Enero

1615.—Ded., y al frente otro grab. en cob.

que representa la Religión y la Justicia

sosteniendo el E. del Cardenal Sandoval y
Roxas, firmado por P. Ángel.—A los Con-

sejeros del Arzobispo.—Al Cabildo tole-

dano.—Tamayo de Vargas sobre el escritor

y el escrito.—Juicio de Jerónimo de Ceva-

llos.—Carta de Alfonso, hermano del au-

tor.—Versos de Tamayo de Vargas —Tex-

to.—índice de cosas notables.

Bib. prov. de Toledo.

482. Relación breve de lo que se a

hecho en el convento de San Juan de

los Reyes de Toledo, el dia de Limpis-

sima Concepción. Toledo, 1615.

Catál. Miró.

483. Vida, Excellencias y Muerte

del Patriarca San Joseph, por el Maestro

Joseph de Valdivielso. Toledo, i6i5.

8.°

Catál. de D. Gabriel Sánchez, 1880.

1616.

484. Primera parte de la segvnda

parte de la Instrucción del pecador; en

que se explica la oración del Padre nues-

tro, intitulado Instrucción del alma para

orar, y pedir bien á Dios. Compuesto

por el P. F. Pedro Amoraga, Religioso

Mínimo de nuestro glorioso P. S. Fran-

cisco de Paula, Predicador y Prouincial

que fue de la Prouincia de Castilla, y

Vicario General en las Prouincias del An-

dalucía Al Illustrissimo señor don Ber-

nardo de Sandoual y Rojas, Cardenal del

titulo de santa Anastasia, Arcobispo de

Toledo, Primado de las Españas, Chan-

ciller mayor de Castilla, Inquisidor ge-

neral, y del Consejo de Estado de su Ma-

gestad, dJc. Año (E. del Cardenal San-

doval) 1616. Con priuilegio en Toledo,

Por Diego Rodríguez.

4. —284 hs., más 18 de prels. y 15 al fin

sin foliar—sign. f-lTOfiT, A-Z, Aa-Nn
—con postillas.

Port,—v, en b.—Aprob, de Fr. Diego
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García: Valladolid, 26 Diciembre 1616.

—

Otra de Fr. Juan ds Herrera: Camarería,

12 Diciembre 1615.—Lie. de Fr. Bartolo-

mé Téllez: Madrid, 15 Diciembre 1615.—

Lie. da Fr. Diego Arias de Valcárcel: To-

ledo, i.° Enero 1616.—Aprob. del P. Die-

go de Lodoña: Madrid, 26 Enero 1616.

—

Priv. al autor por diez años para imprimir

esta i.
a parte de la 2.

a parte: Madrid, 8

Febrero 1616.—Tasa: Madrid, 22 Octubre

1616.— Erratas: Madrid, 11 Octubre 1616.

—Ded.—Pról. al lector.— Tabla de ma-
terias.—Texto (trece discursos). —Tabla de

los lugares de la Sagrada Escritura.

La primera parte se imprimió en Ma-
drid, año 1602, en casa de Pedro Madri-

gal, 4
.°

No sabemos que se haya impreso la 2.
a

parte de la 2.
a
parte de esta obra.

Bib. de la Universidad Central.

485. Caso Mayor, y pvnto de cons-

ciencia, acerca de como se ha de predi-

car, tratar, y hablar, en publico en estos

nuestros tiempos, de la purissima Con-

cepción de la Virgen Maria nuestra Se-

ñora, con vn Sermón al cabo del mismo

misterio. Formado y resvelto por el P.

F. Philippe de Ayala, Lector de Artes y
Theologia, Consultor del Santo Oficio,

Prouincial por segunda vez de la santa

prouincia de Castilla, y Padre de la Or-

den de nuestro Padre San Francisco. Di-

rigido al Duque de Lerma, Marques de

Denia, Comendador mayor de Castilla,

Sumiller de corps, Caballerico mayor, y

de los Consejos de Estado, y Guerra del

Rey don Philippe el Tercero nuestro se-

ñor. (E. de a. del Privado, y sobre él la

Purísima, grab. en cob. y firmado así:

Petrus Ángelus In. el faciebat Toleli.

1616.) Con privilegio. En Toledo, por

Bernardino de Guzman. Año de MD
CXVI.

4. —76 hs., y 16 de prels. sin foliar

—

Port.— v. en b.—Lie. del General de la

Orden: Madrid, 25 Junio 1616.—Aprob. da

Fr. Francisco de Ocaña: Madrid, 25 Junio

1616.—Aprob. de Pedro Sánchez: 8 Julio

1616.—Priv. al autor por diez años: San

Lorenzo, 23 Julio 1616.—Tasa: Madrid, 30

Agosto 1616.— Erratas: Madrid, 28 Agosto

1616.—Ded.: Toledo, 3 Junio 1616.—Ad-
vertencia al lector.—Suma de lo conteni-

do en cada párrafo.—Texto.—Tabla.—Co-

lofón.

Bib. N.

488. Prveba de la Pvrissima Con-

cepcio De la Virge Maria S.
a N. a Por el

Padre Maestro Frai Manvel de Reynoso,

Diffinidor Mayor del orden de la Sanc-

tissima Trinidad y Redención de Cauti-

vos, y Ministro del Conuento de la Ciu-

dad de T.° Dirigido al 111.™° y R. mo Se-

ñor Don Fernando de Azeuedo Arcobis-

po de Burgos y Presidente de Castilla Por

el Católico Rey Don Felipe III. Año
1616. Con preuilegio Impresso en Tole-

do por bernardino de guzma.

4. —296 hs., más la port., 10 de prels. y
12 al fin sin foliar—sign. íj-^lffl, A-Ss—á

dos cois.

Port. (grab. en cob. un retablo con la

Purísima y varios santos, en el centro el

título y al pie la firma del grabador P.

AN. 1. 1.)—v. en b.—Lie: Madrid, 30 Ene-
ro 1616.—Aprob.: Madrid, 26 Enero 1616.

—Priv. al autor por diez años: Madrid, 12

Marzo 1616.—Aprob.: Madrid, 8 Febrero

1616—Ded.—Pról. al lector.—Tasa: Ma-
drid, 25 Agosto 1616.—Erratas: Madrid,

18 Agosto 1 61 6.—Texto.—Tabla desermo -

nes.—Tabla de lugares de la Sagrada Es-
critura.

Bib. de Son Isidro.

487. Historia
¡
General

|
de Espa-

ña
I

del P. Don luán de Mariana
|
defen-

dida
I

por el Doctor Don
|
Thomas Ta-

maio de Vargas
|
contra las Adverten-
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cias
I

de Pedro Mantuano,
|
Al Illustriss,

D. Bernardo de Sandoual i
|
Rojas, Car-

denal, Arcobispo de Toledo,
|
Primado de

las Españas, Inquisidor
|
General, Chan-

ciller maior
|
de Castilla, &c

|
Con Pri-

vilegio,
I

En Toledo, por Diego Rodrí-

guez.
I

Año M.DCXVI.

4. —341 págs. y 4 hs. de prels. sin foliar

—sign. % A-Y.
Port.—v.°: Tema sacado de Sinesio Dion

en cars. griegos y trad. en latín.—Ded.:

Toledo, 7 Julio 1616.—Censura del Doctor

Francisco Pisa: Toledo, 30 Ma3'o 1613.

—

Lie. del ordinario: Toledo, 6 Agosto 1614.

—Censura de Fr. Lucas de Montoya: Ma-
drid, 16 Enero 1615.—Priv. al autor por

diez años: Pardo, 26 Febrero 1605. (A esta

fecha, que está en números romanos, debe

faltar un X, pues las Advertencias á la Histo-

ria del P. Juan de Mariana se publicaron á

primeros de Diciembre de 1607.)—Texto.

—

p. y h. en b.

Contiene además:

Razón de la His
\
toria del P. D. Iuan de

Mariana: de
\
las Aduevtencias de Pedro Man

\

tuano contra ella: y de la defensa \
del Doctor

Don Thomas
\
Tamaio de Vargas.

lv págs. de texto, que empieza en la I

al pie de este epígrafe—sign. a-g—las dos

últimas hs. del cúad. g están sin foliar y
corresponden al siguiente tratado:

Defensa \
de la Deseen

\
sion de la Virgen

N. S. a
I

la S. Iglesia de Toledo
\
a dar la ca-

svlla a
I
sv B. Capellán S.

\
Ildephonso.

| Por

el D. Don Thomas
\
Tamaio de Vargas.

\
Al

II. S. Cardenal Ar<¡o
|
hispo de Toledo, Pri-

ma
I

do de las Españas.

47 ps.— sign. a-f.—La Suma ó Tabla tie-

ne 8 hs. sin fol.—sign. a-b.

Port.—v.°: Cita de San Agustín.—Ded.:

Toledo, 8 Julio 1616.—Pág. 1: Texto.

—

Protestación de fe del autor: «En Toledo,

en mi estudio a XIV de Julio an. MDCXV.

»

—p. en b.—«Svmma de lo mas particular

destas defensas.»—v.° de la últ. h.: Textos

latinos de la Sagrada Escritura.

Bib. prov. de Toledo.

488. Vida
|
de Doña

|
María de To

|

ledo Señora de
|

Pinto,
1
1 después Sor Ma-

ría la Pobre,
|
fundadora, i primera Abba-

dessa del
|
Monasterio de Sancta Isabel

|

de los Reies de Toledo:
|
Al Rei Catho

¡

lico de las Españas.
|
Don Philippe III.

|

N. S.
I

Por el Doctor Don Thomas Ta-

maio
I

de Vargas.
|
Con Privilegio,

|
En

Toledo, por Diego Rodríguez,
|
Año de

M.DCXVI.

4. —82 hs., más 6 de prels. y 2 al fin sin

foliar—sign. §, A-L.

Port.—v.
n

: Cita del libro de la Sabiduría.

—Lie. del ordinario: «En Toledo, etc.»

—

Censura del Dr. Pisa: «En Toledo, etc. »

—

Priv. al autor por diez años: Madrid, 20

Junio 1615.—Tasa: Madrid, 11 Noviembre

1616.—Erratas: Madrid, 20 Octubre 1616.

—Ded.—A la imperial ciudad de Toledo.

—

Texto.—Protestación de fe: «En Toledo en

mi Estudio dia primero de Pascua de la

Resurrección del Señor de MDCXV.»

—

p. en b.—índice.

Del mismo Tamayo de Vargas es el Me-

morial por la lealtad de la ciudad de Toledo,

que el Sr. Muñoz y Romero cree se impri-

mió en dicha ciudad en 1631: se publicó en

4. , 6 hs., sign. A, s.l. n.a. n.i. Al terminar

dice: «En Madrid a 20. de Noviembre de

1629. Don Thomas Tamaio de Vargas,

Chronista de V. Magestad.

»

Pide, entre otras cosas, que se recojan

los libros en que se hable de Toledo, como

poco leal en tiempo de las Comunidades.

Bib. prov. de Toledo.

1617.

489. Epitome
|
de Statv

|

Religionis,

et de
I

priuilegiis, quibus á summis
|
Pon-

tificibus est deco
|
ratus.

|
Auctore P. F.

Ioanne |
de la Cruz Talabricensi, sacri

ordi
I

nis Prsedicatorum .
|
Nunc denuó

in hac secunda editione
|
emendatum, &

auctum.
I

Anno (Escudete de la Orden)
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1617.
|
Cum privilegio.

|
Toleti.

|
Apud

Didacum Rodri
|

guez Typ. Regium. (Al

fin.) Toleti.
I

Apud Didacum Rodríguez
|

Typographum Regium.
|
Armo M.DC.

XVII.

8.°—202 hs., 6 de prels. y 12 al fin sin

foliar—sign. ^[, A-DA.

Port.—v. en b.—Pról. de esta 2.
a ed.—

Censura de los maestros Fr. Juan de la

Puente y Fr. Agustín Spínola: Santo To-
más de Madrid, 26 Junio 1613.—Lie. del

provincial: Madrid, 28 Junio 1613.—Cen-

sura (en latín) de Gonzalo Sánchez Suero:

Madrid, 16 Julio 1613.—Priv. al autor por

diez años para imprimir el Epítome: San

Lorenzo, 10 Agosto 1613.—Tasa: Madrid,

8 Octubre 1613.—Erratas.—Ded. al Cole-

gio de San Gregorio de Valladolid.—Tex-

to.—Computus annorumab Adam adChris-

tum.—Sacerdotum linea ab exordio mundi

usque ad Christum.—índice.—Colofón.

La primera edición es de Madrid, 1613,

por Cosme Delgado.

En el pról. advierte que el Cómputo aña-

dido se había impreso cuando estudiaba en

el Colegio de Valladolid.

Bib. de San Isidro.

490. Excellencias de Sa Ivan Bap-

tista; Dirigidas Al Rey Don Phelippe, III.

Nuestro Señor. Recopiladas, por el Doc-

tor Gregorio López Madera Alcalde de

Su Casa Y Corte CoRegidor de La Im-
o

penal Cibdad de
|
T. Impressas en ella

por bernardinode guzman. Año de 1617.

(Al fin.) Con previlegio. En Toledo, por

Bernardino de Guzman: Año de 1617.

4. —305 hs., más la port. (tirada apar-

te), 12 de prels. y 26 al fin sin foliar

—

sign. TMH11, A-Z, Aa-Zz, Aaa-Qqq—con
postillas.

Port. (grab. en cob. con la siguiente fir-

ma: Petrus Ángelus, In. etf.)—v. enb.—Tasa:

Madrid, 12 Mayo 1617.—Erratas: Madrid,

9 Mayo 1617.— Censura del Dr. Cetina:

Madrid, 19 Noviembre 1615.—Aprob. del

Maestro Joseph de Valdivielso: Madrid, 6

Octubre 1616.— Aprob. de Juan Bautista

Pozo: Madrid, i.° Enero 1616.—Priv.: Ma-
drid, 21 Enero 1616.—Ded.: Toledo, 26

Mayo 1617.—Pról.—Autores que se citan

en la obra.—Tabla.—Texto.—índice de lu-

gares de Escritura.—índice de cosas nota-

bles.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

491. Memorial de monedas antiguas

fundado en Derecho, a pedimiento de los

Capellanes del Choro de la Santa Iglesia

de Toledo: para el pleyto que traen co el

Cabildo de la dicha Santa Iglesia, en ra-

con desús dotaciones. (E. déla Catedral

grab. en mad.) Impresso en Toledo, por

Bernardino de Guzman. Año de 1617.

Fol.—26 hs.—sign. A-N.
Libro importantísimo para la Numismá-

tica por los muchos datos que contiene so-

bre el valor y equivalencia de las mone-
das españolas, especialmente del maravedí,

durante la Edad Media.

Bib. de la Universidad Central.

492. Catalogo de los Varones insig-

nes de la orden Tercera de San Francis-

co. Aprobación y alabanza de ella por

Francisco de Pisa. Toledo, 1617.

4-

Tamayo de Vargas.

493 . Commentaria (fe Disputationes

in Epistolam D. Pauli ad Hebraeos á Lu-

dovico de Tena. Toleti, 1617.

Fol.

Nic. Ant.

1618.

494. Tractatvs de cognitione per

viam violentise in cavsis Ecclesiasticis,
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(fe inter personas Ecclesiasticas dúplex;

In primo, hujus cognitionis theorica, hoc

est, Regis Hispaniarum nostri circa res

temporales potestas manifestatur; cui ac-

cedit, Imperatorem in suo regno esse,

nulliq; vnquam subiectum in temporali-

bus; et per occassionem de Imperii ac

Monarchise Hispaniarum origine, vbi plu-

res glosas lex, XXXVI. titu. V. lib. II.

Recopil. prsecipue declaratur. In secundo,

ejusdem cognitionis praxis, hoc est, ad

Iudices á Rege nostro constituios recur-

sus, quibus. clx. quaestionum numero pa-

tens prsemunitur aditus: In utroq; tam

ciuilis quam nostri iuris leges plurimae

noué et curióse explicantur. á Hieroni-

mo de Cevallos Hispano Toletano I. C.

et Nobilium in hac Imperiali vrbe decu-

rione, ad Philippum III. Hispaniarum,

(felndiarum Catholicum Regem Op. Max.

Maximiq; eius ConsiliiPrassidem, (fe Con-

siliarios. Ann. (E. de a. r.) 1618. Tole-

ti, Cum priuilegio Regio, efe auctoris ex-

pensis, Apud Didacum Rodríguez Typ.

Regium.

Fol.—380 hs., más 16 de prels. y una

aparte con el retrato del autor, y 26 al fin

sin numerar—sign. ^|, ( ), (.), A-Z, Aa-Zz,

Acia, a-d—á dos cois.

Port. enrojo y negro.—v. enb.—Retra-

to del autor, Aetatis sua 51, 16 13, grab. en

cob. y firmado Petrus Ángelus faciebat Tolet.

— v. en b.—Erratas de la i.
a

y 2.
a partes:

Madrid, 22 Junio 1618.—Tasa: Madrid, 26

Junio 1 618. —p. en b.—Indicación de varias

censuras.— Censura de Juan Delgado y
Agüero: Toledo, 17 Marzo 1615.—Priv. al

autor por diez años: San Lorenzo, 24 Se-

tiembre 1 61 6.—Ded. y al frente el E. de a.

del Arzobispo de Burgos grab. en cob.: To-

ledo, i.° Mayo 1617.—Al lector.—índice

de questiones.—Elogio de la obra por Ta-
mayo de Vargas.—p. en b.—Encomio del

autor y su obra por Juan y Alfonso Nar-

bona.—índice de leyes.—Proemio (empie-

za la foliatura).—Prólogo.—Texto de la i.
a

parte, que principia en el fol. 41 y acaba

en el 126.—p. en b.—Al fol. 127 empieza

la 2.
a parte con esta port.:

' Secunda pars Tractatus de cognitione per

viam violentiae in causis Ecclesiasticis, quo ad

practicam hujus cognitionis, et recursus ad Re-

gia Tribunalia in qua ultra centum, et sexagin-

ta quczstiones, controversias inter judicem Eccle-

siasticum et secularem, patens pvamunitur adi-

tus, (E. de a. r.) Authore Hieronymo de Zena-

llos Augusta Urbis Toletana patrie ij ordinis

decurionum nobilium. Ad supremus Regis, Se-

na tores integen irnos.

El v. en b.—Ded.—Texto.—índice de

cosas y de palabras notables.—p. en b.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

495. Sermón de la Batalla naval,

qve predico el Padre Fray Iacinto de

Colmenares en la santa Iglesia de Tole-

do. Toledo, Diego Rodrigues, 1618.

4. —22 hs. fols., inclusas las dos de pre-

liminares.

Salva, núra. 4.066.

496. Memorial á la Ciudad de Tole-

do sobre la manera de remediar su des-

población y falta de riqueza por el Doc-

tor Garcia de Herrera y Contreras. To-

ledo, 1618.

D. Manuel Colmeiro.—Biblioteca de los Eco-
nomistas españoles de los siglos XVI, XVII y
XVIII.

497. Origen
|
de las Dignidades

|

seglares de Castilla
|
y León

¡
Con rela-

ción
I

Summaria de los Reyes
|
de estos

Reynos: de sus
|
actiones: casamientos:

|

hijos: muertes se
|
pulturas

|
De los que

las han creado
|
y tenido y de muchos

Ricos Homes.
|
confirmadores de pri-

uilegios. (fe*.
I

Para el Principe de
|
Es-

paña don Filipe nuestro señor.
|
Por el

Doctor
I

Salazar de Mendoca
j
CIOIOC.

XVIII. (Al fin.) En Toledo,
|
Por Die-

go Rodríguez de Val
|
diuielso, impres-
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sor de el Rey
|
nuestro señor.

|
CIO 10C

XVIII.

Fol.— i8g hs., más 4 de prels. y vina

para repetir las señas de la impresión, sin

numerar—sign. *, A-Z, Aa— á dos cois.

Port. (en el centro de un bonito frontis

el título: todo grab. en cob.)—v. en b.

—

Ded.: Toledo, 30 Agosto 1618.—Erratas:

Madrid, 13 Diciembre 161 8.—Suma del

priv. al autor por diez años: Madrid, 13

Enero 1615. (En esta suma se indica que el

ordinario había sometido esta obra á la

aprob. del P. Juan de Mariana, el cual la

había dado.)—Tasa: Madrid, 17 Junio 1619.

—Texto.—Al lector: «Este Origen de las

Dignidades seglares de Castilla y de León,

que hauemos escrito, es hijo legítimo de

mi hija la Monarchia de España, que des-

seo imprimir...»—Colofón.—p. en b.

Con el fin de satisfacer este deseo debió

publicar, y al parecer en la misma impren-

ta, el siguiente folleto:

«Compendio de lo más substancial que

escriue el Doctor Salazar de Mendoza, en

los cinco libros de la Monarchia de Es-
paña.»

4. m.—13 hs.—sign. a-c.

Es un compendio de su obra todavía iné-

dita, y una solicitud pidiendo que la im-

presión se hiciera por cuenta del Rey, cuyo

despacho de concesión no solicitó en 161

1

«por hauersele dicho que la Cámara estaba

empeñada.»

En la pág. 12 consta que el autor lo pe-

día en 1 6 18, y que se hallaba en Toledo sin

recursos.

Suele encontrarse junto con el anterior

otro opúsculo del mismo autor que, por to-

dos sus caracteres, parece haber salido de

las prensas de Diego Rodríguez.

«Memorial del hecho de los Gitanos,

para informar el animo del Re)- nuestro se-

ñor, de lo mucho que conuiene al seruicio

de Dios, y bien destos Reynos desterrallos

de España.

»

4. m.—13 hs. no fols.—sign. A-C.—En
la Ded. al Rey consta el nombre del autor

y la siguiente fecha: Toledo, i.° Setiem-

bre 1618.

Bib. prov. de Toledo.

498. El Glorioso
¡
Doctor San

|

Ue-

fonso, Arcobispo
|
de Toledo, Primado

de las
I

Españas.
|
De el Doctor Sala-

zar] de Mendoca: Canónigo Penitenciario

de
I

su muy santa yglesia.
|
A la Prin-

cessa de Es
|

paña doña Isabel, nuestra

señora,
|
Con privilegio,

|
En Toledo,

por Diego Rodríguez, impressor
|
de el

Rey nuestro señor.
|
CIO DCXVIII.

4. —247 págs., más 16 hs. de prels. y 6

al fin sin foliar, y dosláms. grabs. en cob.,

que no se cuentan, entre las hs. de los prels.

—sign. a-d, A-Z, Aa-Kk (dice equivoca-

damente K).

Port.—v.°: Texto de C. Tácito.—Fron-

tis grab. en cob.—p. en b.—Suma del priv.

al autor por diez años (Madrid, 14 Junio

1618) y de las censuras.—Erratas: Madrid,

22 Mayo 1618.— Tasa: Madrid, 18 Julio

1 618.—Lám. que representa la aparición

de Santa Leocadia á San Ildefonso.—Ded.:

Toledo, 20 Junio 1618.—Grab. que repre-

senta á la Virgen vistiendo la casulla á San

Ildefonso , firmado así: Auto. Picarro In-

uent. Alardus de Popma Sculp.—Texto.

—

Autores añadidos.—Tabla.

El frontis y la lám. i.
a parecen ser de

los mismos artistas que firman la 2.
a

Bib. prov. de Toledo.

499. Primera parte del Romancero

Espiritual, en gracia de los esclauos del

santissimo Sacramento: para cantar

quando se muestra descubierto. Por el

Maestro Ioseph de Valdiuielso. Añadida

y enmendada en esta impression por el

mismo Autor. Toledo, Diego Rodriguez,

Año 1618.

8.°— 12 hs. prels., 228 fols. y 8 de Ta-
blas.

Lo dicho en el frontis acerca de estar
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añadida esta cuarta edición es positivo:

sus catorce primeras composiciones y las

siete últimas no están en la segunda de Va-

lencia, é ignoro si se hallarán en la de Lé-

rida. Al principio de estas dos impresiones

de Valencia y Toledo, entre otras composi-

ciones laudatorias en verso, hay una de

Elisio de Medinilla.

Salva.

1619.

500. Concordantias totivs ivris cano-

nici et civilis pars secvnda. In qua praeter

plures leges Partitarum, quse primas dee-

rant, tum in omnes leges (ut vocant)

regni, stili, ordinamenti, et nonae reco-

pilationis una cum ómnibus glossis et

doctrinis in illas scribentium: tum docto-

rum plurimorum explicationes, intellec-

tus, Notse, inductiones et declaratio;«"s

circa aliquot casus nostro tempore con-

tingentes suis locis adiunctae non solum

ad LL. et §.§. totius iuris ciuilis, sed

etiam ad glossas, et margines emen-

dationes continentur. Accedunt nouem

mille feré hoc signo * ad oram notatas re-

missiones, et theoricae: opus infiniti labo-

ris, sed in studiosorum utilitatem exau-

cleatum, in quo quid explicetur versa

pagina declaravit. Sebastiano Ximenez

Toletano, I. D. Presbytero, ac pro exe-

quendis postremis fidelium voluntatibus

in universa primatiali provincia Toletana

ab illustriss. Cardinale Primate deputato.

111.mo & R. m0 Domin. D. Ferdinando de

Azebedo Supremi in Hispania Senatus

Praesidi, Archiep. Burgensi, &. (Dentro

de un rectángulo el lema del impresor:

Labor omnia vincü
\
improbus.) Tele-

ti (sic), Apud Didac. Rodríguez. Typ.

Regium. Anno M.DC.XIX. Expensis

Christophori á Loarte & Corn. Martinii

Belgas.

Fol.—412 hs. y 6 de prels. sin foliar

—

—sign. f , A-Z, Aa-Mm, a-r.

Port.— v.°: índice de los libros.—Cen-

sura de D. Juan Delgado y Agüero: Tole-

do, 24 Octubre 1613. —Suma del priv. al au-

tor por diez años: Madrid, 7 Junio 1614.

—

Ded.—Elogio del autor por Tomás Tama-
yo de Vargas.—Lie: Madrid, 22 Marzo

1619.—Tasa: Madrid, 10 Junio 1619.—ín-

dice de títulos.—Texto de la i.
a parte.

—

p. en b.—Fol. 277: Segunda parte con esta

port.:

Concordantiarvm jvris canonici cvm legibvs

hispanis altera pars, in qva continentvr leges Sti-

li, Fori regalis, Ordinamenti, ac tándem nona

collectionis. Accesserunt etiam nonnullce partita-

rum leges, quarum omissio in priori parte, ñipó-

te opere in longo, velut somnutn obrepit. Insvper

accesservnt complvra jvris canonici loca, numero

fere quatuor mille quingenia hoc signo * in mar-

gine notata, aut concordantiis, aut sckoliis siue

remissionibus locupletata, vt sic ex vtrinsque par-

tís collatione appareat, nnllum esse locum inris

Pontificii, qni nostras effugeret lucubrationes.

Constabit tándem, quid in toto lure Canónico

nouioribus decretis correctum sit, contrarioné vsu

abrogatum. Auctore Doctor Sebastiano Xime-

nez Toletano, Ecclesie S. Antonini presbítero pa-

rrochiali, & in eadem chútate pro exequenlis

pijs defunctorum voluntatibus fiscali deputato.

Anno (E. de a. r.) 1619. Toleti, apud Dida-

cum Rodericum, Typogra. Reg.

Al v.°: índice de libros.—índice de auto-

res consultados.—Texto.

El reclamo del fol. 277 es CON, y sin

embargo de que nada falta, el fol. 278 em -

pieza INCIPIT.

Bib. prov. de Toledo.

Historial
|
de N.

De las gracias y

501. Compendio

Señora del Carmen,

fauores mas principales que la
|
Virgen

soberana a hecho a su Religión, y ¡
Co-

fradía desde su fundador el santo
|
Pro-

feta Elias, hasta estos
|
tiempos.

|
Com-

puesto por el padre fray Miguel de la

Fuente I Predicador de la misma Orden.
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Dirigido a la Excelentissima y Nobilis-

sima señora Doña Porcia
|
Magdalena

Fernandez de Lugo, Marín, y Mendoca,

Princessa
|
de Asculi, Duquessa de Te-

rranoua, y Señora del Ade
|
lantamiento

de Canaria.
|
Año (E. de los Mendozas)

1619. ¡
En Toledo, Por Diego Rodrí-

guez
I

impressor del Rey N. S.

4. —288 hs., más 8 de prels. y 24 al fin

sin foliar—sign. a-b, A-Cccc, a-f—aposti-

llado.

Port.—v. en b.—Priv. al autor por diez

años: Madrid, 10 Diciembre" 1618.—Erra-

tas: Madrid, 15 Mayo 1619.—Tasa: Madrid,

17 Junio jóig.— Lie. de Fr. Ambrosio de

Vallejo: Convento del Carmen de Madrid,

22 Noviembre 1618.—Aprob. de Fr. Juan

Bautista Figueredo: Toledo, 16 Octubre

1618.— ídem de Fr. Antonio Ortiz: Con-
vento del Carmen de Toledo, 9 Noviembre

1618.—ídem de Fr. Pablo de Aragón: Con-
vento del Carmen de Toledo, 9 Noviembre
1 618.—ídem de Fr. Francisco García: Ma-
drid, 3 Diciembre 1619.—Ded.: Toledo, 24

Junio 1619.—Texto.—p. en b.—Catálogo

de los santos y personas ilustres de la or-

den (á dos cois.)—Tabla de capítulos.—p.

en b.

Bib. prov. de Toledo.

1620.

502. Crónico
|
de la excelen

|
tissi-

ma casa de los
|
Ponces de León.

|
Al

Dvque de Arcos
|
don Rodrigo: quarto

de el nombre
|
su Cabeca y pariente ma-

yor
I

en España y Francia. (Al fin.) En
Toledo. Por Diego Rodríguez, impressor

de el Rey nuestro señor. Año CIODCXX.

4. m.—286 hs., más 4 de prels. y 4 al

fin sin foliar—sign. *, A-Dddd—todas de

4 hs., menos la últ., que tiene 2.

Port. (frontis grab. en cob.)—v. en b.

—

Grab. con los retratos de los fundadores de

esta casa.—Ded.: Toledo, 29 Diciembre
1620.—Suma del priv. alautor por diez años

(Talavera, 6 Noviembre 1619.) Y de las cen-

suras del licenciado Guerrero y de Alonso

López de Haro: —Texto.—Grab.—Tabla

de cosas notables.— Colofón.—p. en b.

Todos los E.' de a. que van al frente de

los elogios respectivos, debieron ser grabs.

por Alardo de Popman, aunque sólo algu-

nos de ellos van firmados en esta forma:

Alardo de-Popma fecit Toleti 1617. El retra-

to del gran Duque D. Rodrigo Ponce de

León lleva esta otra: Auto. Pigarro Inu. El
del conde de Minerva tiene esta firma: K.
Knijf scidp.

El nombre del autor consta en el final

de la dedicatoria, donde firma Salazar de

Mendoza, y en el priv., donde se le llama

el Dr. Salazar de Mendoza.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

503. Vida,
|
Excelencias

|
y Mver-

tedelglo
I

riosissimo Patriarca, y esposo

de nuestra
|
Señora San loseph.

|
Por

el Maestro loseph
|
de Valdiuielso Cape-

llán del Illustrissimo
|
Cardenal de To-

ledo don Bernardo de
|
Sandoual y Ro-

xas: y Muzárabe
|
en su santa Iglesia de

Toledo.
I

Van enmendadas en esta im-

pression algunas
|
cosas por el mismo

Autor.
I

Año (Grab. en mad.: la Sagrada

Familia) 1620.
|
A costa de Martin

Vázquez de la Cruz,
|
Mercader de libros.

(Al fin.) Impresso en Toledo, por luán

Ruyz, Año 1620.

8.°—353 hs., más 20 de prels. y 3 al fin

sin foliar—sign. % f , *, A-Yy—con pos-

tillas.

Port.—v. en b.—Aprob. de Tomás Gra-
cián Dantisco: Valladolid, 15 Setiembre

1603. — Aprob. y censura del Dr. Cen-
turión Spínola: Valladolid, 25 Mayo 1604.

—Prórroga del priv. por cuatro años so-

bre los diez primeros y cuatro siguientes:

Pardo, 24 Febrero 1618.—Auto del Conse-
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j o Real de Castilla sobre la prohibición de

vender en Aragón, Valencia, Cataluña y
Navarra los libros en romance impresos

fuera de estos reinos: 19 Octubre 1617.

—

Tasa: Valladolid, 22 Diciembre 1604.

—

Ded. á D. Gabriel Suárez de Toledo.

—

Grab. en mad. el E de la Compañía de Je-
sús.—v. en b.—Pról.—Todo lo demás en el

mismo orden que en la edición de 1612,

Las 4 últimas hs. son indudablemente

nuevas, y quizá también las de los prels.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

1621.

504. Honores fvnebres. A la memo-
ria de la Magestad de Don Philipo III.

Rey de las Españas, santamente difunto.

(E. de a. de la ciudad dentro de una or-

la.) Consagrados por la piedad y amor de

la Imperial Ciudad de Toledo.

4. —36 hs. fols. (la últ. dice equivocada-

mente 16)—sign. A-I— todos los cuads. de

4 hs.

Port. (parece que á este ejemplar deben

faltarle la port. pral. con los prels. y una

lámina, ó ésta solamente).—v.°: Ded. del

autor, Licenciado don Francisco de la Barreda,

á la imperial ciudad de Toledo.—Texto,

que termina al fol. 19.—Fol. 20: Nueva
port. que dice:

Sermón del Padre Pedro González de Mendo-

za, Rector del Colegio de San Eugenio, de la

Compama de Iesus. Con Licencia, En Toledo,

Por diego Rodríguez. Impressor del Rey N. Se-

ñor. Año M.DCXXI.

Al v.°:Grab. con el monograma de Jesús.

—Fol. 21, sign. F: Texto del sermón.

Al fol. 5 dice: «...No descriuo escrupu-

losaméte su forma (la del túmulo) fiando-

lo a la perspectiva de la estampa, que agra-

decida la retrata fiel, y informa á la curio-

sidad de los ojos co mas erudición y ele-

gancia. »

El autor de las pinturas del túmulo y

quizá de la estampa que falta al ej. que he-

mos visto, fuélorge Manuel, hijo del Greco.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

505. La
I

verdade-
|
ra Herman-

dad
I

de los cinco Marty- -

|
res de la Ara-

bia.
I

Por el Licenciado Damián Rodrí-

guez de Var
|

gas, de la tercera orden de

nuestro Padre
|

san Francisco.
|
Dirigida

a nuestro Padre Fr. Diego de Bar'rassa,

Lector
|
de Artes, y Theologia, Difini-

dor general de toda la
|
Orden, y Prouin-

cial de la Prouincia de Castilla. (Escu-

do de la orden de San Francisco, y á los

lados en dos líneas verticales: Beneficii

—

Memor.) En Toledo, Por Diego Rodrí-

guez,
I

Impressor del Rey N. S. Año
1621.

4. —84 hs. y 1-2 de prels. sin foliar—sign.

a-c, A-X.

Port.—v. en b.—Aprob. del licenciado

Pedro de Arze: Madrid, 1 ." Diciembre 1619.

—Lie. del ordinario: Madrid, 14 Diciembre

1619.—Aprob. de Fr. Lucas de Montoya:

Madrid, 20 Junio 162o.'—Suma del priv.;

San Lorenzo, 19 Setiembre 1620.—Fe de

erratas: Madrid 9 Marzo 162 1.—Tasa: Ma-
drid, 17 Marzo 162 1.—Ded.—Prólogo al

lector.—Versos laudatorios del autor á la

Patria de los santos mártires.—Soneto de

Fr. Pedro Navarro al autor.—Otro del

autor como respuesta al anterior.—Otro de

Fr. Pedro Navarro con sus consonantes

ocultos.—Sonetos del licenciado Simón Tre-

viño, médico; del mismo; de Fr. Melchor

de Rojas; de Nicasio Pérez de Molina y de

Juan López de Rueda, al lector.—Varias

composiciones en verso en alabanza del au-

tor, de Fr. Juan de la Peña, Matheo Fer-

nández Navarro, Maestro Joseph de Valdi-

vielso, Nicasio Pérez de Molina, Tomé
Castellanos, Doña María Vaca de Herrera,

licenciado Simón Treviño, P. Fray Gaspar

de Ampuero, D. Bernardino Ossorio y Pe-

ralta y Fr. Francisco de la Puente.—Tex-

to (9 cantos en octavas.)—p. en b.

Bib. N.
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1822.

506. Tomvs secvndvs,
|
Commen-

taria
j
svper primam secvndae D.

|
To-

mas, per P. Fratrem Gregorivm
|
Martí-

nez segoviensem,
|
ordinisprsedicatorum,

Magistrum
|
in Theologia, & quondam

regentem primarium studiorum insignis
|

ccenobij sancti Pauli Vallisoletana &
sanctae Inquisitionis

|
Consultorem.

Ulustrissimo Domino Domino Ioanni de
|

Zuñiga de Requesens Marchioni del Vi-

llar. (E. del Mecenas.) Cvm privilegio:
|

Toleti, ApudDidacum Rodríguez, Typo-

graphumRegium.
|

Anno M.DC.XXIL
|

(Al fin.) Toleti,
|
Aput Didacum Ro-

dríguez, Typogra
|

phum Regium
¡
Anno

M.DC.XXIL

Fol.—906 págs., más 4 hs., inclusa la

port. sin foliación, y otras 21 de índices.

Port.—Aprobación de Fr. Francisco de

Sotomayor y Fr. Christóval Moreno, otra

del Prior provincial Fr. Domingo de Pi-

mentel, otra de Martín de Alviz.—Segundo

privilegio real dado en Madrid á 2 de No-
viembre de 1 62 1.—Tasa.—Erratas.—De-
dicatoria.—Prólogo.— El texto comienza

en la signatura A y termina en la Lll.—ín-

dices.—Colofón.

Bib. prov. de Burgos.

El tomo i.° se publicó en Valladolid el

año de 1617.

El 3. y últ. de la obra también en Valla-

dolid, año 1637.

507. Sermón predicado Jveves qvin-

to de Quaresma, deste presente año de

1622. A la Magestad del Católico Rey
nuestro señor Don Felipe IIII. deste

nombre Rey de Españas, y de Indias, en

su Real Capilla, haziendose la fiesta del

SS. Sacramento. Por el Doctor Francis-

co Tello de León, natural de la Ciudad

de Granada. Dirigido al Señor Cardenal

Infante D. Fernando, Primado de las Es-

pañas. Con licencia. En Toledo, En casa

de Diego Rodríguez. Año M.DC.XXIL

4. —20 hs.— sign. A-E.
Port.—v. en b.—Ded.: Toledo, 27 Mar-

zo 1622.—Texto.—Aprob. de Fr. Gregorio

Martínez: Toledo, 10 Mayo 1622.—Lie. del

ordinario: Toledo, 11 Mayo 1622.—p. enb.

Bib. N.

508. Doce Actos Sacramentales y
dos comedias divinas. Al Serenissimo se-

ñor Cardenal, Infante Don Fernando,

Arcobispo de Toledo. Por el Maestro Io-

seph de Valdiuielso. Año (E. con el mo-

nograma de Jesús) 1622. Con privilegio:

En Toledo, por luán Ruyz. ^ A costa

de Martin Vázquez de la Cruz, Mercader

de libros.

4. —183 hs., más 4 de prels. sin foliar

—sign. ^[, A-z, Aa—k dos cois.

Port.— v.°: Lista de los actos y comedias.

—Tasa: Madrid, 23 Febrero 1622.—Erra-

tas: Madrid, 13 Febrero 1622.—Aprob. del

ordinario: Madrid, 24 Setiembre 1620.

—

Aprob. del Licenciado Vicente Espinel: Ma-

drid, 7 Setiembre 1620.—Priv. al autor por

diez años: San Lorenzo, 17 Octubre 1620.

—Ded.—Al lector.—Texto.—¿h. en B.?

Contiene:

Autos. El Villano en su rincón.

El Hospital de los locos.

Los cautivos libres

.

El Fénix de amor.

La amistad en el peligro.

Psiquis y Cupido.

El hombre encantado.

Las ferias del alma.

El peregrino.

La serrana de Plasencia.

El Hijo pródigo.

Árbol de la vida.

Comedias. El Nacimiento de la mejor,

El Ángel de la Guarda.

Bib. prov. de Toledo.
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509. Apología sacra contra septem

criminalia vitia et pro defensione virtu-

tum. Tractantur in ea Aliqui loci com-

munes tam pro Virtutibus asserendis

quam pro vitiis Extirparíais Per Fratrem

Didacum de la Vega Franciscanum Pa-

trem Provintise Castellae et eiusde Pro-

vintise perpetuü Definitorem. Ad Illus-

trissimum etexcellentissimum Dominum.

D. Franciscum a mendo9a Regni Arago-

num Almiralium et marchionem de gua-

daleste. Didacum R. Typog. An. 1622.

2 tomos—4. —El i.° de 222 hs., más 8 de

prels. y la port. aparte—sign. ^¡-^% A-Z,

Aa-Ff.—FA 2. de 196 hs., más 24 de índi-

ces sin numerar—sign. a-z, aa-bb, A-G.

Port. toda grab. en cob.—v. en b.—Priv.

al autor por diez años: Madrid, 27 Abril

1621.—Erratas de los dos tomos: Madrid,

9 Mayo 1622.—Tasa: Madrid, 3 Junio 1622.

—Censura de Fr. Francisco Pedraza: San

Juan de los Reyes, 31 Diciembre 1621.

—

Censura de Fr. Antonio de Salazar.— ídem

de Gabriel de Braín: Madrid, 17 Abril 1621.

—Lie. del Provincial: San Juan de los Re-

yes, 7 Enero 1621.—Censura de Fr. Juan

de Zayas: San Juan de los Reyes, 4 Enero

1621.—Ded.—Texto del tomo i.°—Estam-

peta de San Francisco.—p. en b.—Texto

del tomo 2. —índice de cosas notables del

tomo i.°—índice de autoridades de la Sa-

grada Escritura del mismo tomo.—p. en b.

—índice de sentencias y cosas notables del

tomo 2. —índice de autoridades de la Sa-

grada Escritura contenidas en el tomo 2.

Aunque en la port. no se expresa el lugar

de la impresión, cosa fácil de olvidar en el

grabador que la hizo, consta, sin embargo,

el nombre de Diego Rodríguez que en este

año imprimía en Toledo, y del cual no se sa-

be que haya hecho impresión alguna fuera

de su patria. Además, la estampa de San

Francisco es la misma que se puso en la

obra del mismo autor, Quadragessimale Opus,

impresa en Toledo en 1600.

Bib. prov. de Toledo.

1623.

510. Copia del sermón qve predico

entre los dos Coros de la santa Iglesia de

Toledo, el Obispo Vticénse Pedro del

Campo Canónigo della, y Visitador ge-

neral de su Arzobispado, que auiendose

acabado la impression que del dexó hecha

en el año de T.545. El Doctor Martin del

Campo su sobrino Abogado del Real fis-

co de la santa Inquisición, y Decano de

la facultad de Cañones, a hora y gloria

de nuestro Señor, y de su bendita Madre

concebida sin pecado original, lo a hecho

imprimir, precediendo licencia de su Al-

teza, y de los de su Consejo. (Estampeta

con el monograma de Jesús.) Con licen-

cia de su Alteza, Impresso en Toledo por

Juan Ruyz, Año, IÓ23.

4. —28 hs., solamente numeradas 1 y 2

la 2.
a y la 3.

a—sign. A-G.

Port.— v.°: Censura del Dr. Andrés de

Herrera: Toledo, 24 Junio 1623.—«E visto

por mandato y comission de V. A. vn qua-

derno pequeño de molde en diez y seysojas,

que se intitula Sermón de* la Santissima

Oración del Pater noster, Compuesto por

el reuerendo Obispo Campo, ...«—Texto.

—Al v.° de la última h. un grab. en mad.

que llena toda la página y representa la es-

cena del Calvario.

Segunda edición.

La primera es de 1545, con 16 hs.

Bib. N.

511. Libro de
[
las tres Vidas

|
del

Hombre, Corporal,
|
Racional y Espiri-

tual: Compuesto por el Padre Fr. Miguel

de la Fuente, Religioso
|
de la Orden de

nuestra Señora del Carmen.
|

Dirigido al

Reuerendissimo Señor D. Fr. Francisco

Romero, Arcobispo, Obispo de Bejeben.

(E. de a. del Mecenas.) Con privilegio,
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En Toledo, por luán Ruyz, Año, IÓ23.

4. —350 hs., más 10 de prels. y 2 para el

índice sin foliar—sign. ^[, A-Z, Aa-Yy. .

Port.—v. en b.—Tasa: Madrid, 10 Agos-

to 1623.—Priv.: Madrid, 10 Marzo 1623.

—

Erratas: Madrid, 7 Agosto 1623.—Lie. de

la Orden: Toledo, 24 Enero 1623.—Aprob.

de Fr. Alonso Ramírez: Toledo, 24 Enero

1623.—ídem de Fr. Miguel de la Fuente:

Toledo, 24 Enero 1623.—ídem de Fr. Mi-

guel Ledeño: Madrid, 19 Febrero 1623.

—

Ded.: Convento del Carmen de Toledo, 20

Agosto 1623.—Pról. al lector.—Texto.

—

índice.—E. del Carmen.

Primera edición.

Bib. N.

512. Historia
[
General

|
de Espa-

ña
I

Compvesta, emendada
¡
y añadida

por el Padre
|
Ivan de Mariana

|
de la

Compañía de
|
Iesvs.

|

Con el Svmario

y Tablas.
|
Tomo Segvndo. (E. de a. r.)

Con privilegio.
|
En Toledo por Diego

Rodríguez Impressor del Rey
|
Nuestro

Señor.
|
Año M.DC.XXIII. (Al fin del

t. 3o. ) En Toledo,
|

por Diego Rodrí-

guez.
I

Año del Señor M.DC.XXIII.

2 tomos—fol.—á dos cois.—El i.° falta

en el ej. que hemos visto.—El 2. de 778

ps. y 12 hs. de índices—sign. A-Ddd—
apostillado.

Port. del2.°—v. en b.—Texto deloslibros

16 á 30.—Colofón en la pág. 723.—p. en

b.

—

Sumario de lo que aconteció los años ade-

lante. (1515 á 1621.)—h. en b.—Tabla ge-

neral.—Nombres de los Autores de los qua-

les se recogió esta obra.

Al ej . de la Bib. de San Isidro han agre-

gado el t. i.° de la edición de Madrid, 1623.

No habiendo tenido á la vista un ejem-

plar completo de esta edición, ni podido

confrontar ésta de Toledo con la de Madrid,

sentimos no poder desvanecer las dudas que

acerca de estas ediciones tenemos.

513. Medico espiritual por Pedro

Rodríguez de Figueroa. Toledo. IÓ23.

4-°

Nic. Ant.

514. Vida del Patriarca San Josef

por el Maestro Joseph de Valdivielso.

Toledo. 1623.

Catál. de la Librería de D. Diego de Arce y
Reynoso. Madrid, 1666.

515. Arte real para el buen gobierno

de los Reyes y Principes, y de sus vasa-

llos. En el que se refieren las obligacio-

nes de cada uno con los principales docu-

mentos para el buen gobierno, con una

tabla de las materias, reducida á trescien-

tos aforismos de latín y romance dirigida

á la Católica Magestad del Rey. D. Feli-

pe IIII N. S. Monarca y Emperador de

las Españas, no reconociente superior en

lo temporal. Lege (E. de a.) et Rege.

Por el Licenciado Gerónimo de Zevallos

Regidor de la Imperial ciudad de Toledo,

en el vaneo y assiento de los caualleros,

y único Patrón del Monasterio de los Des-

calzos Franciscos de la dicha ciudad.

Año M.DC.XXIII. En Toledo. A costa

de su autor. (Al fin.) Con Privilegio. En
Toledo, en casa de Diego Rodríguez,

Impressor del Rey nuestro señor. Año
de M.DC.XXIII.

4. —190 hs., más 8 de prels. y 15 al fin

sin foliar—sign. 1, a, A-Ccc—apostillado.

Port.—v. en b.—Censura del Dr. Pedro

de Rosales.—Lie. del Consejo: Madrid, 21

Octubre 1621.—Priv.: Aranjuez, 30 No-
biembre 1621.—Erratas.— Tasa.— Carta,

dirigida al Rey: Toledo, i.° Junio 1622.

—

Pról. (en latín).—Ded. al Conde de Oliva-

res: Toledo, i.° Enero 1623.—Texto.—ín-

dice de documentos.—índice de aforismos.

—Señales del ambicioso (en latín).—Co-
lofón.

Bib. prov. de Toledo.
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1624.

516. Directorivm Conscientiae. Pri-

ma Pars vbi per ordinem prseceptorum

decalogi agitur de ómnibus materijs mo-

ralibus. (Secunda Pars, sive Summa de

Sacramentis) Avctore Fratre Ioanne de

la Cruz Talabricesi, sacri Ordinis Predi

-

catorü. Anno (Grab. en mad.: la Virgen

con el Niño sentada bajo solio y entre-

gando el Rosario á Santo Domingo que

está de rodillas) 1624. Cvm Privilegio.

Toleti, Apud Ioannem Ruyz de Pereda.

(Al fin.) Excudebat Toleti Ioannes Ruyz

de Pereda. Anno 1624.

4. —259 hs. más 4 de prels. sin fol. ni

sign. y 7 al fin sin foliar— sign. A-Z, Aa-Kk
—á dos cois.

Port.—v. en b.—Censura de la orden: To-

ledo, 19 Marzo 1619.—Lie. del Provincial:

Madrid, 25 Marzo 1619.—Priv. al autor por

diez años: Madrid, 26 Diciembre 1619.

—

Tasa: Madrid, 20 Mayo 1620.—Ded. al Pa-

triarca Santo Domingo.—Al lector.—Erra-

tas.—Texto de la i.
a y 2. a partes.—índice

de cosas notables.—Colofón.

El Priv., Censuras y Tasa, hablan sola-

mente del Divectorium conscientice.

Fr. Diego de Campos, en su Censura, di-

ce que el autor había ya mostrado su buena

doctrina en un libro que sacó de Statu Reli-

gionis.

La i.
a edición del Divectorium conscien-

Ucb es de Madrid, 1620.

Bib. deSan Isidro.

517. D . Dn . Alphonsi Narbona I . C

.

Toletani Csesarii olim, nunc Pontificii iu-

ris antecessoris Commentaria In tertiam

partem nouse Recopilationis legum His-

panise siue In leges sub vnoquoque nouse

Recopilationis titulo quaternionibus duo-

bus vltimis additas, á nullo hactenus ex-

pósitas, nunc primum in praxis, $ theo-

riese vtilitatem explanatas. Vberius ta-

men legem illam seu Concordiam inter

Regium (\l supremum sanetse Inquissitio-

nis tribunal, circa numerum, qualitatem,

ius, ac exemptionen eiusdem sanctae In-

quissitionis Familiarivm. Pars prima. Ad
Excellentiss. D. Ludovicum Fernandez

de Cordova, Suessse, Somse Baense Du-

cem, Marchionem de Poza. (fe. (E. de a.

del Mecenas, grab. en cob.) Cum Privi-

legio. Toleti, apud Didacum Rodríguez,

Typ. Regium. Anno M.DC.XXIIII.

Fol.—1.004 págs., más 6 hs. de prels. y
56 de índices sin numerar—sig.

( ), A-Sss.

A-Hh— á una y dos cois.— numerados al

margen todos los párrafos de cada capí-

tulo.

Port.—v.° Protestación de fe.—Ded.

—

Al lector.—Elogio del autor por D. Fran-

cisco Bosque.—Jerónimo de Cevallos al

autor.—Aprob. del Dr. Pedro de Rosales:

Toledo, 3 Enero 1622.—Aprob. delDr. Pe-

dro Diaz Noguerol: Madrid, 20 Octubre

1622.—Priv. al autor por diez años: El

Pardo, 16 Enero 1623.—Tasa: Madrid, 19

Junio 1624.—Texto.—índice de cosas y pa-

labras notables que se contienen en estos

dos vols. de comentarios.—índice de leyes

y de cánones.—Erratas.

La i.
a parte acaba en la pág. 619, la 920

está en blanco, y como la 2.
a
parte empieza

en la 629, es de presumir que estas 8 pági-

nas quedarían para el índice de la i.
a par-

te; pero como dichos índices después resul-

taron tan copiosos, eran insuficientes las

4 hojas para el i.°, y ambos se refundirían

en uno extenso que es el que va al fin de la

obra.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

518. Exercicios espirituales y ora-

ción afectuosa para estar en presencia del

Santísimo Sacramento por Eugenio Nar-

bona. Toledo. 1624.

D. Ant. Martín Ganiero. Nota A. de Los Ciga-

rrales de Toledo.
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519. Historia
|
de

|
D. Pedro Teno-

rio | Arcobispo de Toledo.
|
Dos libros.

|

Por el D. Evgenio Narbona
|
natural de

la ciudad de Toledo, su
|
Capellán.

|
Al

S.mo S. Don Fernando Infante de
|
Es-

paña, Cardenal de Roma,
|

Ar9obispo de

Toledo.
|
Con Privilegio.

|
Impresso en

Toledo, Por luán Ruyz de Pereda.
|
Año

de M.DC.XXIIII.

4. —150 hs. y 6 de prels. sin foliar—sign.

^[, ^[, A-Z, Aa-Pp—todos de 4 hs., menos

el 2. de prels. y el últ. de la obra, que son

de 2—todas las planas fileteadas.

Port.— v. en b.—Aprob. del Maestro Gil

González Dávila: Madrid, 15 Junio 1624.

—

Suma del Priv. al autor por diez años:

Madrid, 9 Julio 1624.—Erratas: Madrid,

30 Setiembre 1624.—Tasa: Madrid, 2 Oc-

tubre 1624.—Tabla .—Pról .—Ded .—Tex-

to.—Fol. 138:

Apendix Comprouacion de que don Pedro Te-

norio fue natural de Toledo. De la familia de

los Tenorios, y quie son oy desta casa.

Al fol. 120 v.° empieza el testamento que

otorgó en Alcalá de Henares á 4 de No-

viembre de 1398, entre cuyas cláusulas hay

la siguiente: «Otro si, en nuestra vida nos

fezimos pura, e irrebocable donacio a la

nuestra Iglesia de Toledo, de todos nues-

tros libros que nos auemos, assi en Theo-

logia, como en los Cañones, como en Le-

yes, e qualesquier otros libros Ecclesiasti-

cos, e ge los entregamos realmente todos,

al Cabildo de la dicha nuestra Iglesia: e

fiziemos fazer vna libreria én que se pu-

siessen, e fueron puestos en sus cadenas. Et

por quanto tomamos algunos libros presta-

dos de la dicha Iglesia, e libreria, e los te-

nemos con vsco, do quier que fueren halla-

dos, cofessamos que de la dicha Iglesia son,

porque le sean restituidos.

»

Bib. proY. de Toledo.

520. Oratio ad Patres Eremitas pro

comitiis Provintialibus Prouincise Caste-

llae Ordinis S. P, N. Avgustini. Ad Re-

uerendum admodum sapientissimum P.

N. F. Ioannem de S. Augustin, in Sal-

manticensi Academia triumphali lauro

témpora cinctum, á concionibus Regiis,

& supremas inquisitionis Consiliis. Ha-
bita á P. F. Ferdinando Sánchez saerse

Theologias Lectore (Estampeta.) Toleti.

Ex Typographia Ioannis Ruiz. Anno
M.DC.XXIIII.

4. — 12 hs. fols.—sig. A-C.

Port.— v.°: Aprob. del Mtro. Fr. Joseph

de Segovia: Toledo, 27 Marzo 1624.—Lie.

del ordinario: Toledo, 29 Marzo 1624.

—

Texto.

Bib. N.

1625.

521. Ordenanzas y modo de gover-

narse los hermanos de la Congregación

de Nuestra Señora del Carmen, por Fray

Miguel de la Fuente. Toledo, Juan Ruiz,

IÓ25.

16.

Nic. Ant.

522. Consideracionessobrelos Evan-

gelios de la Qvaresma. Por el P. F. Io-

seph Laynez, Predicador mayor de S.

Agustín el Real de Toledo. Al Illustris-

simo Señor Don Diego de Guzman, Pa-

triarca de las Indias, Capellán, y Limos-

nero Mayor de su Magestad, y de su Con-

sejo, y Comissario general de la S. Cru-

zada. (E. del Patriarca, grab. en cob.)

Con Privilegio. En Toledo. Por Doña
Maria Hortiz y Sarauia, Impressora del

Rey nuestro Señor. Año IÓ25.

4. —254 hs. más 4 de prels. y 6 de índi-

ce sin foliar.—sign. ^[, A-Kk, §—á dos

cois.—con postillas.

Port.—v, en b.—Ded,: Toledo, 4 Marzo
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1625.—Pról.—Suma del priv. al autor por

diez años: Madrid, 22 Noviembre 1623.

—

Lie. de la Orden: Pamplona, 29 Octubre

1621.—Censura de Fr. Diego de Campo:
San Felipe de Madrid, 20 Noviembre 1621.

—Aprob. de Juan Bautista Poza: Colegio

de la Compañía de Jesús de Alcalá, 7 No-
viembre 1623.—Tasa: Madrid, 24 Marzo

1625.—Erratas: Madrid, 4 Marzo 1625.—
Texto.—índice de lugares de la Sagrada

Escritura.

Librería de D. M. Murillo.

523. Crónica
|
de el Gran Carde

|

nal de España, Don Pe
|
dro Goncalez

de Mendoca,
|
Arcobispo de la muy san-

ta Iglesia Primada de las
|
Españas: Pa-

triarcha de Alejandría Can
¡
ciller mayor

de los Reynos de
|
Castilla, y de Tole-

do.
I

Al Dvqve de el Infantado, Don
I

Rodrigo Diaz de Vibar, de Mendoca, de

la Vega,
|
y de Luna, Conde del Cid.

|

Por el Doctor Pedro de Salazar,
[
y Men-

doca, Canónigo Penitenciario, de la
|

mesma muy santa Iglesia. (Encerrado

entre líneas este lema: Improbe Neptu-

num aecusat,
|

qui seternum naufragium

facit.) En Toledo.
|
En la Emprenta de

doña Maria Ortiz de Sarauia, Impresso-

ra
I

de el Rey Catholico nuestro Señor.
[

Año de MDCXXV.

Fol.—479 ps. mas 4 hs. de prels. y 6 al

fin sin foliar, y además 2 láms. entre los

prels. y otra al fin del texto— sig. >{<,

A-Gg, %
Port.—v. en b.—Grab. en cob. el E. de

a. del Cardenal.—Priv. al autor por diez

años: Madrid, 17 Setiembre 1624.—Aprob.

del Maestro Gil González Davila: Madrid,

5 Junio 1623.—Id. id. para las adiciones:

Madrid, 18 Julio 1624.—Censura de las

adiciones por Fr. Francisco de Jesús: Ma-
drid, 13 Agosto 1624.—Erratas: Madrid,

14 Junio 1625.—Tasa: Madrid, 19 Junio

1625.—Retrato del Cardenal, grab. en cob.

—Ded.: Toledo, 30 Mayo 1625.—Panegí-

rico de la Iglesia y de la ciudad de Toledo

(desde la pág. 1 hasta la 20).—Texto.—p.en

b.—Árbol genealógico del Cardenal, grab.

en cob.—Tabla.

Bib. del Cabildo de Toledo.

1626.

524. Directorivm conscientiae. Pri-

ma pars: ubi per ordinem prseceptorum

decalogi agitur de ómnibus materiis mo-

ralibus. Secunda pars: vbi agitvr de Sa-

cramentis, d¿ censuris. Insvper adieci-

mus epitome de Statu, & Priuilegiis Re-

ligiosorum. Avthore Fratre Ioanne déla

Cruz Talabricensi, Sacri Ordinis Prsedi-

catorum. Editio tertia auctior, (fe castiga-

dor. Anno (Escudete de la orden.) 1626.

Cvm privilegio. Toleti, Apud D. Mariam

de Sarauia viduam.

4. —4 hs. de prels., 263 y 7 de índice sin

foliar, para el 1 .
er tratado, y 3 de prels. sin

fol. ni sign., 106 de texto y 6 al fin sin fo-

liar para el Epítome. — sign. *%*, A Ll,

A-0—á dos cois.

Los cuads. Z y Aa del Directorium lle-

van trastornada la foliación, que después

continúa seguida hasta el fin, aunque con

una hoja menos, de modo que el número

de folios no es 263 como indica el último,

sino 262.

Port.—(sobre el tít. «Iesvs Maria»).—v.

en b.—Censura de la Orden: Toledo, 19

Abril 1619.—Lie. del Provincial: Madrid,

25 Marzo 161 9.—Censura de Fr. Diego de

Campo: Madrid, 20 Noviembre 1619.

—

Priv. al autor por diez años: Madrid, 26 Di-

ciembre 1619.—Tasa: Madrid, 20 Mayo

1620.—Ded. á Santo Domingo.—Al lector.

—Erratas del i. er tratado.—Texto.—índi-

ce, en cuya últ. pág. hay el correspondiente

reclamo para el 2. tratado, cuya port. es

la siguiente:

Epitome de Staiv Religionis, et de priuile-

giis, quibus á svmmis Pontificibns est decoratus.
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Authore P. F. Joanne de la Cruz, Talabri-

censi, Sacri ordinis Pr&dicatorum. Nvnc de-

nvo in hac qvarta editione eiiiendattini, & auc-

tum. Anuo (Escudete de la Orden) 1626. Cvm
privilegio. Toleti, ApudD. Mariamde Sarra-

uia, (sic) viduam.

El v. en b.—Advertencia del autor al lec-

tor, indicando, entre otras cosas, que en es-

ta 4.
a edición ha añadido el Cómputo de los

años desde Adán hasta J. C.—Censura de

la Orden: Madrid, 26 Junio 16 13.—Lie.
del Provincial: Madrid, 28 Junio 1613.

—

Censura del Dr. Gonzalo Sánchez Lucero:

Madrid, 16 Julio 1613.—Suma del priv. al

autor por diez años para imprimir el Epí-

tome (San Lorenzo, 10 Agosto 1613), y de

la prórroga de este priv. por cuatro años

más: Aranjuez, 13 Mayo 1625.—Ded. al

Colegio de San Gregorio de Valladolid.

—

Texto, con el Cómputo.—Erratas.—índice.

—Indulgencias plenarias concedidas á los

religiosos.

Las aprobaciones, priv. etc., se refieren

al tratado respectivo, en cuyos prels. se

copian.

Bib. de San Isidro.

1627.

525. Panegyrico naval en la santa

Iglesia de Toledo, en 1627. en la memo-
ria que celebra cada año de la Vitoria de

Lepante Por Fr. Geronymo Delgado.

Toledo, luán Ruiz de Pereda, 1627.

4- -

prels.

-28 hs. fols. comprendidas las dos de

Salva.

526. Carta espiritval para los Reli-

giosos y Religiosas de nuestra Señora

del Carmen Descalco, escrita por nues-

tro Padre General F. Juan del Espíritu

Santo Año (Escudo de la orden del Car-

men) 1627. De Toledo.

8.°—48 hs.

liado.

fols.—sign. A-F. — aposti-

Pórt.—Texto, que al fin tiene esta fecha:

«Toledo, fin del año de 1627.»

Nic. Ant., refiriéndose á esta primera
carta, dice: Prima Toleti data est atque edita

auno 1627. in 8.

Bib. N.

527. Tratado de la justificación, y
conveniencia de la tassa del pan y de la

dispensación que en ella hace su Mages-
tad con los que siembran. Autor el Doc-
tor Don Melchor de Soria y Vera Obispo

de Troya, del Consejo de su Magestad.

Dirigido al Ulustrisimo Señor Dean y
Cabildo de la santa Iglesia de Toledo,

primada de las Españas. Con privilegio.

En Toledo por Juan Ruiz de Pereda,

Impressor del Rey nuestro señor. Año
de M.DC.XXVII.

4-°— 146 ps., más 12 hs. de prels. y 3 al

fin sin foliar—sign. a-c, A-T.
Port.—(sobre eltít. elE. de la Catedral.)

—v. en b.—Aprob. de Fr. Gregorio Mar-
tínez: Toledo, 30 Marzo 1627.—ídem del

P. Manuel Pardo: Toledo, 2 Abril 1627.—
ídem delDr. Cámara: Toledo, 5 Abril 1627.

—ídem del Licdo. Geronymo de Zeballos:

Toledo, 16 Abril 1627.—ídem de Fr. An-
tonio Pérez: Madrid, 23 Abril 1627.—Priv.

al autor por diez años: Aranjuez, 26 Abril

1627.—Erratas: Madrid, 11 Junio 1627.

—

Tasa: Madrid, 16 Junio 1627.—Ded.—Car-

ta de D. Bernardo de Sandoval y Rojas al

autor: Madrid, 20 Mayo 1627.— Pról.

—

Texto.—Tabla.

Primera edición.

Bib. prov. de Toledo.

1628.

528. Directorivm conscientiae Pri-

ma país: vbi per ordinem praeceptorum

decalogi agitur de ómnibus materiis mo-

ralibus. Secunda pars: vbi agitur de Sa-

cramentis, til censuris. Insvperadiecimvs

Epictome de Statu, ifc Priuilegiis Reli-

14
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giosorum. Authore Fratre Ioanne de la

Cruz Talabricensi, Sacri Ordinis Prsedi-

catorum. Editio quarta auctio, & casti-

gatior. Anno (Escudete de la orden) 1628.

Cvm privilegio. Toleti, Apud Ioannem
Ruiz Typ. Regium.

4. —4I1S. de prels. sin fol.—262 hs. y 7 al

fin sin numerar para el i. er Tratado. El 2.

consta de 3 hs. de prels. sin fol. ni sign.,

103 fols. y 8 al fin sin fol.—sign, *, A-Z,
Aa-Ll, a-o.

Port. (sobre el tít. «Iesvs Maria»)—v. en

b.—Censura de la Orden: Toledo, 9 Marzo
1619.—Lie. del provincial: Madrid, 25 Mar-
zo 1619.—Censura de Fr. Diego de Cam-
po: Madrid, 20 Noviembre 1619.—Priv. al

autor por diez años: Madrid, 26 Diciembre

1619.—Tasa: Madrid, 20 Mayo 1620.—Ded.

al Patriarca Santo Domingo.—Pról. al lec-

tor.—Erratas en el Directorium.—ídem en

el Epítome.—Texto. — índice.—Port. del

2. tratado.

Epítome de Statv Religionis, et de priuile-

giis, quibus á summis Pontificibus est decora

-

tus Authore P. F. Ioanne de la Cruz Talabri-

censi, Sacri Ordinis Prcedicatovum. Nvnc denvo

in hac qvarta editione emendatum & auctum.

Anno (Escudete de la orden) 1628. Cum Pri-

vilegio. Toleti, Apud Ioannem Ruiz, Typ. Re-

gium.

El v. en b.—Al lector.—Censura de la

Orden: Madrid, 26 Junio 1613.—Lie. del

provincial: Madrid, 28 Junio 161 3.—Cen-
sura de Gonzalo Sánchez Lucero: Madrid,

16 Julio 1614.—Suma del priv. alautor por

diez años (San Lorenzo, 10 Agosto 1613), y
de la prórroga del mismo por cuatro años:

Aranjuez, 13 Mayo 1625.—Ded. al Cole-

gio de San Gregorio de Valladolid.—Texto,

con el Cómputo.— índice.—Sumario de las

indulgencias plenarias de que gozan todos

los religiosos, aun los de la tercera orden.

Esta edición es diferente de la de 1626,

aunque ambas están á plana y renglón.

Aunque en la port. del Epítome se dice

que esta ed. es la quarta, como en la de 1626,

debe tenerse como quinta, suponiendo que

dicha port. se copió sin alterar esta pala-

bra, cuyo error se subsanó en la sig. ed.

163 1, que se llama sexta.

Bib. de San Isidro.

529. Vida; Exce-
|
lencias, y Mver-

te
I

del Glorioso Patriarca, y Esposo de
|

N. Señora S. Ioseph.
|
Por el Maestro

Ioseph de Valdiuielso, Capellán del
|
ilus-

trissimo Cardenal de Toledo don Bernar-

do
¡
de Sandoual y Rojas: y Muzárabe

en
[
su Iglesia de Toledo. (Estampeta

grab. en mad.: la adoración de los pasto-

res.) En Toledo. Por Diego Rodríguez.

Impressor.
|
Año 1628.

8.°—353 hs. más 20 de prels.—sign. ^[,

f, *, A-Z, Aa-Yy.

Port.—v. en b.—Aprob. de Tomás Gra-

dan Dantisco: Valladolid, 15 Setiembre

1623.— Tasa: Valladolid, 22 Diciembre

1623.—Ded. á D. Gabriel Suárez de Tole-

do.—(Todo lo demás como en la ed. de

1 61 2.)—Falta la últ. h.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

NB. Todas estas ediciones de la Vida de

San José, aunque no dudemos estén impre-

sas en Toledo, ofrecen tales particularida-

des y anomalías, que es difícil poder ase-

gurar que sean las que indican los datos de

las respectivas portadas. Hemos visto 10 ó

12 ejemplares de las ediciones descritas, y
como en unas, casi todas, hemos encontra-

do suplantadas las primeras y últs. hs.; en

otras figurar Diego Rodríguez imprimien-

do en 1604, viviendo todavía su padre Pe-
dro Rodríguez, y por fin viendo que las

erratas indicadas en los prels. de algunas

no se corresponden en el texto; casi hemos
perdido la esperanza de saber cuáles y
cuántas son las ediciones toledanas de este

poema.

Como último recurso hemos hecho unos

cuadros de las erratas de todos los ejempla-

res vistos, defectos tipográficos, etc., para

ver si de este modo podíamos fijar, si no las

fechas de las ediciones, por lo menos cuan-

tas se hicieron, Ni aun así hemos alcanzado
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un resultado satisfactorio, por lo menos
hasta hoy.

Teniendo en cuenta que después de la

Viuda de Pedro Rodríguez, empezó á im-
primir Diego Rodríguez de Valdivielso, y su-

poniendo que hubiera verdadero parentes-

co entre el autor y los impresores, es lícito

conjeturar que éstos, que eran no sólo im-
presores sino libreros, tendrían las ediciones

como en depósito ó como verdaderos due-
ños, y que al necesitar para la venta, ó las

hacían nuevas, ó utilizaban las existencias,

quitando las primeras y últs. hs. y sustitu-

yéndolas por otras á capricho: de todo lo

cual ha resultado la confusión que lamen-
tamos.

1630.

530. Exercicios del Santissimo Sa-

cramento. Para su fiesta y octauas, los

Jueues del año, otras ocasiones y solem-

nidades. Del Presentado fr. Francisco

Falconi, Predicador general, hijo, y Lec-

tor de Theologia de San Pedro Martyr el

Real de Toledo, de la Orden de S. Do-
mingo. Al Excelentissimo señor D. Luis

Fajardo, Zuñiga, y Requesens, Marques

de los Velez Virrey y Capitán general del

Reino de Valencia. Con privilegio. En
Toledo, Por luán Ruiz de Pereda, Im-
pressor del Rey N. S. Año i63o.

i6.°—320 ps. más 20 hs. de prels. y otras

20 al fin sin foliar—sign. A-Z.
Port.—v. en b.—E. de los Velez grab. en

cob.—p. en b.—Ded.: Toledo, 28 Marzo
1630.—Aprobaciones y Licencias: 1629.

—

Priv. Madrid, 26 Noviembre 1629.—Erra-
tas: Madrid, 14 Marzo, 1630.—Tasa: Ma-
drid, 20 Marzo 1630.—Al lector.— Texto.—
Tablas.

1631.

531. Directorivm conscientiae. Pri-

ma pars: vbi per ordinem praeceptorum

decalogi agitur de ómnibus materijs mo-

ralibus. Secvnda pars: vbi agitvr de Sa-

cramentis, (fe censuris. Insvper adiecimus

Epitome de Statu, (fe Priuilegijs Religio-

sorum, cum Computu annorum ab Adam
ad Christum. Avthore Fratre Ioanne de

la Cruz Talabricensi, Sacri Ordinis Prae-

dicatorum. Edictio quinta auctior, (fe cas-

tigador. Anno (Escudete de la orden)

i63i.Cum privilegio. Toleti, Apud Ioan-

nem Ruiz Typ. Regium.

4. —251 hs., más 4 de prels. y 7 al fin

sin numerar—sign. ^[, A-Kk.—El 2. ° tra-

tado tiene 100 hs. fols., más 3 de prels.

sin fol. ni sign., y 7 al fin sin foliar

—

sign. a-n,

Port.—v. en b.—Censura de la Orden:

Toledo, 19 Marzo 1619.—Lie. del Provin-

cial: Madrid, 25 Marzo J619.—Censura de

Fr. Diego de Campo: Madrid, 20 Noviem-
bre 1619.—Prórroga por cuatro años de la

licencia concedida al autor para imprimir

los dos libros y el Cómputo: Madrid, 14

Agosto 163 1.—Tasa del Directoriimi: Ma-
drid, 20 Mayo 1620.—Ded. á Santo Do-
mingo.—Al lector.—Erratas del i.° y 2.

tratados.—Texto del i.°—índice.—Porta-

da del 2.

«Epitome de Statv Religionis , et de priuilegijs

quibus a suiumis Pontificibus est decoratus.

Avthore. P. F. Ioanne de la Cruz Talabricensi,

Sacri Ordinis Pradicatorum. Nvnc denvo in hac

sexta editione emendatum, & auctum. Anno (Es-

cudo de la OrdenJ 1631. Cvm privilegio. To-
leti, Apud Ioannem Ruiz Typ. Regium. »

Al v.°: Advertencia al lector sobre esta

sexta edición.—Censura de la Orden: Ma-
drid, 26 Junio 1613.—Lie. del Provincial:

Madrid, 28 Junio 1613.—Censura de Gon-
zaloSánchez Lucero: Madrid, 16 Julio 1614.

—Ded. al Colegio de San Gregorio de Va-
lladolid.—Texto con el Cómputo.—índice.

—Sumario délas Indulgenciasplenarias con-
cedidas á los religiosos.—Animas que se

sacan del Purgatorio, celebrando por ellas

en los altares de los religiosos.

Bib. de San Isidro.
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1633.

532. Capitvlo general qve celebro

la familia "seraphica en la Imperial Tole-

do. Año i633. Siendo Vicario general

nuestro Reuerendissimo P. Fr. Antonio
Enriques. A N. Reverendissimo Padre.

F. loan Baptista Campaña, Miñro Ge-
neral de todos los Menores. Por Fr. Gas-
par de la Fvente Lector de Theologia en

el santo Conuento de S. Diego de Alca-
lá. Con licencia, En Toledo, por luán
Ruiz de Pereda, Impressor de el Rey
nuestro señor. Año de M.DC.XXXIII.

4. —20 hs. fols.y 4 de prels. sin foliar—
sign. % A-E.
Port.—v. en b.—Ded.— «Orden distincto

de las Prouincias de toda la orden, según

las familias, y naciones.»—Estampeta de

San Francisco.—Texto (disposición del Ca-

pítulo, Hospicio, gasto, sesiones, etc.)—

Número de los conventos, religiosos y reli-

giosas de nuestro padre San Francisco.

Bib. N.

533. Aprecio espiritval de Christo.

N. Bien por Fr. Diego de Qviñones, Lec-

tor de Theologia, del Orden Sacro Real

y Militar de nuestra Señora de la Mer-
ced, y Redemptores de san Pedro Nolas-

co. A.N. Reuerendissimo P. M. Fr. Die-

go Serrano Maestro General de dicha Or-

den, Varón de Algar y Calificador de la

santaysupremalnquisicion. Año (E. dea.

grab. en cob.) i633. Con privilegio. En
Toledo, por Juan Ruiz de Pereda, Im-
pressor del Rey nuestro señor.

8.°—196 hs., más 12 de prels. y 4 al fin

sin "foliar—sign. A-Bb.

Port.—v. en b.—Censuras: Madrid, 20

Enero 1632; Madrid, idem id; Madrid, 14

Mayo 1632.—Priv.: Barcelona, 30 Mayo
1632.— Lie. — Erratas. —Tasa: 14 Abril

1632 .—Ded.—Pról.—Apéndice deautores.

~-Al lector.—Texto.—Apéndice de capí-

tulos.—En hoja aparte el E. de la portada

grab. en mad.

Bib. N.

534. Tratado de la ivstificacion y
conveniencia de la tassa de el pan, y de

la dispensación que en ella haze su Ma-
gestad con todos los que siembran. Av-
tor el Doctor Don Melchor de Soria y
Vera, Obispo de Troya, de el Consejo de

su Magestad, Dirigido al Ilvstrissimo se-

ñor Dean y Cabildo de la santa Iglesia

de Toledo, Primada délas Españas. Con
privilegio. En Toledo, por luán Ruiz de

Pereda, Impressor de el Rey nuestro se-

ñor. Año de M.DC.XXXIII.

4. —246 ps., más 8 hs. de prels. y 3 al

fin sin foliar—sign. a-b, A-T.

Port.—v.°: Aprob. de Fr. Gregorio Mar-
tínez: Toledo, 30 Marzo 1627.—ídem de

Manuel Pardo: Toledo, 2 Abril 1627.—ídem
del Dr. Cámara y Murga: Toledo, 5 Abril

1627.—ídem del licenciado Jerónimo de

Cevallos: Toledo, 16 Abril 1627.—ídem de

Fr. Antonio Pérez: Madrid, 23 Abril 1617.

—Suma del Priv. al autor por diez años:

Aranjuez, 26 Abril 1627.—Tasa: Madrid,

16 Junio 1627.— Ded.—Carta del Cardenal

Sandoval y Roxasal autor: Madrid, 20 Ma-
yo 1627.—Pról. al lector.—Texto.—Tabla.

Segunda edición.

Bib. N.

535. Adición hecha por el Doctor

Don Melchor de Soria y Vera, Obispo de

Troya, del Consejo de su Magestad, al

libro de la Tassa que compuso por el año

1627. Dirigida á la Catholica Real de su

Magestad en su Consejo supremo. Año

i633. Con privilegio, En Toledo, por

luán Ruiz de Pereda, Impressor del Rey

nuestro señor.

4. —99 págs. y 4 hs. de prels. sin nume-

rar—sign. a, A-N.
Port.—v.°: Aprob. de la Adición por el

Dr. Joseph de Argáez: Madrid, 18 Octubre

1632.—Lie. del ordinario: Madrid 20 Oc-
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tubre 1632.—Aprob. por el Dr. Juan Osso-
rio y Guadalfaxara: Madrid, 29 Noviembre
1632.—Priv. al autor por diez años para

imprimirla Adición: Madrid, 21 Diciembre

1632.—Erratas: Madrid, 8 Marzo 1633.

—

Tasa: Madrid, 15 Marzo 1633.—Ded.—ín-

dice.—Texto.—p. en b.

Bib. N.

1635.

536. Discvrso de las grandezas de

Toledo, predicado entre los dos Choros

de la S. Iglesia Primada de las Españas,

el dia de San Urbano Papa y Martyr. que

fue el de su restauración del poder de los

Sarracenos. Por el Padre Maestro Fr.

Christoval Granados, Predicador mayor
del Real Convento de la santissima Tri-

nidad, Redempcion de captivos. Dedica-

do á la Real, Imperial, mvy Noble, y
muy Leal Ciudad cabeca de la Carpenta-

nía, que asistió á oyrle, y le mandó im-

primir á sus expensas. En manos de Don
Francisco Arevalo Zuaco, Cauallero del

hauito de Santiago, su Corregidor, y
Iusticia mayor por su Magestad, y Iuez

desús alcaualas Reales. Año (Armas de

la ciudad) 1635. Con licencia. En To-

ledo, por luán Ruiz de Pereda, Impris-

sor de el Rey nuestro señor.

4. — 18 hs. fols. más 8 de prels. y 2 al

fin sin numerar—sign. *|, f , A-E.

Port.— v. en b.—Lie. del Provincial:

Madrid, 10 Junio 1635.— Censura de Fr. Jo-

seph de Segovia: Toledo, 20 Mayo 1635.

—

Censura de Juan de Escamilla: Toledo, 14

Junio 1635.—Lie. del ordinario: Toledo, 16

Junio 1635.—Censura del P. Juan de Mon-
eada: Toledo, 22 Junio 1635.—Soneto de

D. Francisco Núñez de Cepeda al autor.

—

Ded. á la «Ciudad de Toledo en que se

trata de las familias nobles que tienen su

origen en ella.»—Texto.—En las dos últi-

mas hojas se indican 144 autores que afir-

man la venida 'de Santiago á España y su

predicación en ella.

Bib. N.

1636.

537. Historia de Nuestra Señora de

los Remedios de la Fuensanta por Chris-

toval Granados de los Rios. Toledo.

i636.

8.°

Nic. Ant.

538. Discursos illustres históricos y
genealógicos. A Don Pedro Pacheco, del

Consejo de su Magestad en el Supremo
de Castilla, y general Inquisición, i Ca-

nónigo de la santa Iglesia de Cuenca.

Por Don Pedro de Rojas, Cavallero de la

orden de Calatraua, Conde de Mora, Se-

ñor de la villa de Laios, i el Castañar.

Con Privilegio Real. En Toledo, por

luán Ruiz de Pereda, Impressor del Rei

nuestro señor. Año M.DC.XXXVI.

4. —228 hs. fols., más 8 de prels. y 12

de índices sin numerar—sign. f , ^[, A-Z,
Aa-Zz, Aaa-Lll, f , f, f.

Port.—v. en b.—Aprob. de Fr. Jeróni-

mo Delgado.—Lie. del ordinario: Toledo,

19 Noviembre 1635.— Aprob. del Consejo

Real.—Priv.: Madrid, 5 Diciembre 1635.

—Erratas: Madrid, 18 Mayo 1636.— Tasa:

Madrid, 5 Junio 1636.—Ded.: Toledo, 20

Diciembre 1635.—Pról.—Notas á las su-

cesiones de los Toledos y Escobares.

—

Texto (discursos de Leovigildo, el Cid,

Toledos y Escobares, terminando con el

elogio del embajador D. Francisco de Ro-
jas).— Notas y advertencias. — índice de

capítulos.— índice alfabético genera).

Bib. prov. de Toledo.

539. Descensión
|
de nvestra

|
Se-

ñora.
I
De Don Christoval

|
Suarez de



21 í

Vargas.
|
Al Eminentissimo, y |

Reue-

rendissimo señor
|
Don Gaspar de Boria

y |
Velasco, Cardenal Obispo de Aluano,

Arco
¡
bispo de Seuilla, Embaxador or-

dinario en
|
Roma por su Magestad, y

de sus
|
Consejos de Estado, y |

Guer-

ra,
j
D. I. C.

|
Con licencia, en Toledo,

por loan Ruiz de Pereda, Impressor del

Rey nuestro señor. Año de M.DC.
XXXVI.

8.°—34 hs. y 4 de prels.—sign. A-E.

Port.—v. en b.—Censura de D. Joan de

Gomara: Toledo, 15 Junio 1636.—v. en b.

—Censura de D. Thomás Tamayo de Var-

gas: Madrid, 3 Agosto 1636.—Lie: Ma-
drid, 7 Agosto 1636.—Ded.: Toledo, 20 Se-

tiembre 1636.—Al lector.—Soneto del Ta-

jo al autor.—Décima de Caliope al mismo.

—Texto (cxxxn octavas).—p. en b.

Bib. de D. José Sancho Rayón.

1640.

540. Carta espiritual para Religio-

sos y Religiosas de nuestra Señora del

Carmen Descaigo, escrita por nuestro

Padre General F. Juan del Espiritu San-

to. Toledo, 1640.

Segunda edición.

8.°

Nic. Ant.

541. Ideas políticas y morales. A la

eterna Sabiduría . Por Don Gerónimo

Fernandez de Mata. Con privilegio. En
Toledo. Por luán Ruiz de Pereda, Im-

pressor de el Rey N. S. Año de 1640.

8.°—75 hs. y 5 de prels. sin foliar.

Port.—Priv.: Madrid, 20 Julio 1639.—
Erratas.— Tasa: Madrid, 24 Noviembre

1639.—Aprob. del P. Juan Vélez: Madrid,

Convento del Espíritu Santo , 25 Marzo

1639.—ídem del Licenciado Francisco Ca-

ro de Torres: Madrid, 26 Mayo 1639.

—

Censura de Fr. Juan de Ocaña: Convento

de San Antonio de Padua, 26 Agosto 1639.

—Ded.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

1641.

542. Discurso nuevo y heroico del

uso de los Baños de agua dulce, que se

usan en el rio, y casas particulares, diui-

dido en quatro puntos. En el primero se

trata, que utilidades se sigan de bañarse,

y en que sujetos en tiempo de salud con-

uenga, y en que sujetos no conuenga. En
el segundo se trata, q cuerpos achacosos

necesitan de bañarse, y cuales no. En el

tercero punto se trata de las condiciones

necesarias antes del baño, en el baño y
después de salir del. En el quarto punto

en que tiempo del año, y en que hora del

dia. Por el Doctor luán Baptista de Al-

fian, Prothomedico de las galeras de Es-

paña. Dedicado a la imperial ciudad de

Toledo, a donde es Medico. Año (E. de

Toledo) 1 641. Con priuilegio. Impresso

en Toledo por Juan Ruiz de Pereda Im-

pressor del Rey nuestro señor.

4. —30 hs. y 2 de prels. sin foliar—sign.

A-H—con postillas.

Port.—v.°: Aprob. del Dr. Sebastián de

Soto: Madrid, i.° Agosto 1 641.—Suma del

priv.: 19 Agosto 1641.—Suma de la tasa: 10

Setiembre 1641.— Ded.—Texto.—v.° del

fol. 30: Erratas y Fe de erratas.

Bib. prov. de Toledo.

543. Constituciones, que se han de

guardar en el Monasterio, que dotó, y
edificó de monjas Descaigas de la Con-

cepcio Francisca, de la primera Regla de

Santa Clara, en la ciudad de Iaen, en el

año de mil seiscientos, y diez y ocho, el

Doctor D. Melchor de Vera, Obispo de

Troya, de el Consejo de su Magestad,
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Calificador de el Supremo de la general

Inquisición, Visitador general en el Arzo-

bispado de Toledo, por su Alteza el Se-

renissimo señor Cardenal Infante de Es-

paña, Administrador perpetuo de el di-

cho Arcobispado, D. Fernando, y sufra-

gáneo. Con licencia, impressas en Tole-

do por Ivan Ruiz de Pereda, Impressor

del Rey nuestro señor. Año de 1641.

4. —32 hs. y 2 al principio sin numerar

—sign. ^[, A-H.
Port. orí., y sobre el título «Iesvs, Maria,

Ioseph. »—Aprob. del Licenciado Selgas Vi-

llacon.—Lie. del ordinario.—índice.—Tex-

to precedido da una carta dedicatoria á «la

Abadesa y monjas, que oy son, y por tiempo

fueren en el Monasterio.»

Bib. N.

1642.

544. Lavdatoria evangélica, en la

deseada como festiva translación de la

Reliquia, y huesso de vn braco de la es-

clarecida, y gloriosa, Reyna, y virgen

Santa Casilda. (Grab. en cobre: un Em-
perador sentado en su trono, y á los lados

las cois, de Hércules coronadas: firmado,

L. M.) Trasladada desde la mvy noble

civdad de Burgos, á la Imperial Ciudad

de Toledo, su Patria en el nacimiento, su

Madre en la Fé. (Continúa en el v.°) Hi-

zola el Doctor. D. Lvis Velasco de Vi-

llarin... Canónigo que es Magistral de

la santa Iglesia maior, Primada de las

Españas. Dixola en siete de Ivlio de el

año de el señor de 1642... Imprimióla

la Imperial Civdad de Toledo... solici-

tóla la diligente devoción (por comisión

de la Ciudad) Gerónimo Hurtado, de He-

rrera, Regidor, y Francisco Hurtado

Nieto, Iurado de su Nobilissimo Ayunta-

miento, fAl pie de la h. 4.
a
de los prels.)

Impresso co licencia en Toledo
,

por

luán Ruiz de Pereda, Impressor del Rey

nuestro señor. Año de M.DC.XL.II.

4. —24 hs. y 4 de prels. sin numerar

—

sign. % A-F.

Port., cuyo título ocupa ambas planas.

—

Fol. ^: Aprob. delDr. Christóval de la Pal-

ma y Perales: Toledo, 22 Julio 1642.—Cen-

sura de Thomás Hurtado: Toledo, 29 Julio

1642.—Lie. del ordinario: Toledo, 28 Julio

1642.—Colofón.—Lie. del Corregidor de

Toledo: Toledo, 30 Julio 1642.—Erratas.

—

Texto.—Canción de D. Luis Hurtado al

mismo asunto.

Bib. N.

1644.

545. Aclamación evangélica, y ser-

món, en alabanza de la milagrosissima

Imagen de la Virgen santissima de san

Cebrian. Hecho por el Padre Fray Diego

de la Peña, Lector en Theologia del Or-

den de la santissima Trinidad Redemp-

cion de cautivos. Predicóle en la Parro -

chia de laMagdalena de estaimperial ciu-

dad de Toledo, el tercero dia de Pascua

de Espíritu santo, estando presente la

misma Imagen; por vn voto que se hizo

aura quinientos años por la peste, de que

nos libró. Imprímele el Licenciado Diego

de Castressana, Comissario de el santo

Oficio, Capellán de la Epiphania, y Cura

a la sazón de la Parrochia de san Cebrian.

Dedícale al Reverendissimo, y Religiosis-

simo Padre Maestro Fray Juan de Can-

tabrana, Consultor de la suprema y ge-

neral Inquisición, Prouincial, y Vicario y
general del orden de la santissima Trini-

dad. Con licencia, impresso en Toledo

por luán Ruiz de Pereda, Impressor del

Rey nuestro señor este año de 1644.

4. — 10 lis. fols. en todo—sign. % B-C.

Port.—v.°: Aprob. del Dr.D. Luis Velas-

co de Villarín: Toledo, 13 Junio 1644.

—
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Aprob. de D. Christóbal de la Palma y Pe-
rales: Toledo, 21 Junio 1644.—Ded.: Tole-

do, 22 Junio 1644.—Texto.

Bib. N.

1646.

546. Reverencia
|
humilde, á la sa-

grada presencia
|
de el Eminentissimo

señor D. Balthasar
|
Ossorio, de Mosco-

so, y Sandoval, Cardenal
|
de la Santa

Iglesia de Roma, del titulo de
|
Santa

Cruz in Hierusalen, Primado de
|
las Es-

pañas, Chanciller
|
mayor de Castilla,

|

ifec.
I

*%* Ofrece
|
Ioseph Marin deSego-

via
¡
al Patrocinio, de el Illustrissimo

señor Don
|
Francisco Ossorio, de Mos-

coso, Sandoual, y |
Mendo9a, Arcediano

de Madrid, en
|
la muy Santa Iglesia] de

Toledo.
I

Impresso con licencia, en To-

ledo, por luán
|
Ruiz de Pereda, Im-

pressor de el Rey
|
nuestro señor, año

de 1646.

4. —7 hs. y 4 de prels. y una al fin sin

foliar. — sign. A.

Port.—v. enb.—Aprob. delDr. Bernardi-

no de las Quentas: Toledo, n Octubre

1646.—Lie. del ordinario «a el impressor

de esta ciudad » para que imprima este Ro-
mance.—Soneto del Maestro Pedro Ortiz

Albarrán en loor del Poema.—Dezima de

Manuel Fernández Tramo en alabanza del

autor.—Ded.—Texto (Romance).—p. y h.

en b.

El Romance empieza:

Salue Imperial Patria mia,

de cuyo dosel excelso...

Acaba:

a la vuestra, predezilde,

digno subcessor de Pedro.

Bib. N.

1649.

547. Prendas del soldado magnáni-

mo. Escrivelas Don Alvaro Joseph Pi-

zarro de Carvajal, Señor de la Casa de

Alcollarin, Conde de Torrejon. Al Ex-

cellentissimo Señor Don Juan de Garay

y Otañez Virrey y Capitán General de

Cataluña. Con licencia, en Toledo, por

Juan Ruiz de Pereda. Año 1649.

1 6.°—69 hs. fols. y 8 de prels sin nu-
merar.

Port.—Aprobaciones.—Ded.—Al solda-

do.—Introducción.—Texto que compren-
de: i.

a prenda: Estudioso.— 2.
a Constante.

—3. a Prudente.—4.a Liberal.—5. a Modes-

to.— 6.
a Clemente y piadoso.— 7.

a
Justo.

—

8.
a Recatado.—9.

a Executivo.— 10.
a Vir-

tuoso.

Bib. de D. Juan Pérez de Guzmán.

1653.

548. Espejo de virtudes en la vida y
mverte de la V. M. Francisca lnes de la

Concepción, Abadesa del Convento de

N. Señora de Belén de Cimentes. Y Fun-

dadora del de Nvestra Señora de las Mi-

sericordias de Oropesa, Recoletas de la

Orden Tercera de N. Padre San Fran-

cisco. Por el Padre Fr. Lope Paez, Pre-

dicador Apostólico y Visitador General

de la Tercera Orden de la Penitencia en

las Prouincias de España. Sale á lvz A
expensas de la liberalidad piadosa del

Illustre Señor Don Miguel de Cardona,

Inquisidor del Tribunal del Santo Oficio

de Cerdeña, Capellán de honor de su

Magestad, Canónigo de la santa iglesia

de Toledo, Primada de las Españas, So-

brino de la Santa. Con privilegio. En To-

ledo Por Juan Ruiz de Pereda. Año de

i653.
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4.*—á dos cois.—94 hs. y 8 de prels. sin

foliar—sign. A-Aa—con postillas.

Port.— v. en b.—Carta al Cardenal San-

doval: Toledo, 6 Julio 1653.—Aprob.: Ma-
drid, 18 Mayo 1644.—Lie. de la Orden:

Madrid, 12 Setiembre 1644.—Aprob. de

Fr. Tomás de Arellano: Madrid, 15 Setiem-

bre 1644.—Lie. del ordinario: Madrid, 15

Setiembre 1644.—Aprob. de Fr. Juan Díaz

Morquecho: Madrid, 20 Octubre, 1644.

—

Priv. al autor por diez años.—Pról.—índi-

ce.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

549. Relación de la Fiesta, qve la

insigne y antigva Congregación de el Ni-

ño perdido, Socorro y Refugio de los po-

bres vergoncantes, sita en la Casa Pro-

fessa de la Compañía de Jesús, de la Im-

perial Toledo hizo, el dia de su solemni-

dad, Domingo infra Octavam de los Re-

yes, celebrando el voto, y juramento, que

hace por el Misterio de la Immaculada

Concepción de María Señora nuestra. En

este año de 1653, Dedicada al Nobilissi-

mo Señor Don Antonio de Benauides, y

Bazan, Dignidad y Canónigo de la San-

ta Iglesia de Toledo (Al fin.) Impresso

con licencia en Toledo, por luán Ruiz de

Pereda, Impressor del Rey nuestro señor,

año de i653.

Fol.—4 hs. sin fol. ni sign., todas orla-

das, acabando con un Romance que se can-

tó al tiempo que se hacía el voto.

Sobre el tít. hay una estampa de la Vir-

gen María con la leyenda: «Maria concebi-

da sin pecado original.

»

Bib. prov. de Toledo.

1654.

550. Sermones varios de festivida-

des de Nuestra Señora y Santos por Fr.

Agustin Carrion Ponze y Medina. Tole-

do, 1654.

Nic. Ant.

1655.

551. Imagen del Sacro-Erario de la

mvy santa Iglesia de Toledo, Primada

de las Españas. En brazos de Maria San-

tissima, su original glorioso, descendien-

do en everpo, y alma real, y no aparen-

te, propio, y no assvmpto, a vestir sv

milagrosa casvlla a nvestro esclarecido

Patrón, y Arzobispo S. Ildefonso. A la

mesma imperial, y nobilissima Civdad

de Toledo, sv patria. Y svs memorias

historiales. Escrivialas Don Luis Hvr-

tado. En versos heroycos castellanos, al

Señor Don Francisco de Moscoso Osso-

rio, y Mendoza. Canónigo, y Arcediano

de Madrid, en la mesma santa Iglesia de

Toledo. Interroga Patrem tuuní, (fe an-

nuntiabit tibi: Maiores tuos, (fe dicent ti-

bí. Deut. c. 32. v. 7. Impresso con li-

cencia, en Toledo, por Francisco Caluo,

Impressor del Rey nuestro señor.

4. —10 hs. y 4 de prels. sin fol. ni sign.

—sign. A-B.

Anteport. y port. orls.—Cita de Pedro

Camino.— Censura de Fr. Manuel Calle-

ja y Fr. Domingo Subijana: Toledo, 29

Julio 1655.—Lie. del ordinario: Toledo,

30 Julio 1655.—Aprob. de D. Podro Cal-

derón de la Barca: Toledo, 31 Julio 1655.

—Lie. del Corregidor de Toledo: 17 Agos-

to 1655.—Ded.— Motivos y fundamentos

historiales de esta canción.— Soneto del

autor.—Quintilla del mismo.—Texto.—p.

en b.

Bib. N.

552. Oración Evangélica al Patroci-
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nio de Maria Santissima Señora Nves-

tra... Dixola en la Santa Iglesia de To-

ledo, con la assistencia de la Imperial

Ciudad, següdo Domingo de Nouiembre,

y el primero que de orden de su Mages-

tad la celebró con su acostumbrada gran-

deza. Fray Joan Remirez Barrantes,

Doctor Theologo por la Universidad de

Salamanca... Dedícala al Rey Nvestro

señor Don Phelipe Quarto, el Grande.

Impresso con licencia, en Toledo, por

Francisco Caluo. Año de 1655.

4. — 12 hs. y 4 de prels. sin numerar

—

sign. % A-C.

Port.—v.°: Ded.— Censura de Fr. Blas

Tostado: Toledo, 29 Noviembre 1655.

—

Lie. del ordinario: Toledo, i.° Diciembre

1655.—Censura de Fr. Matheo de la Fuen-

te: Toledo, 30 Noviembre 1655.—Lie. del

Provincial: Madrid, 4 Diciembre 1655.

—

E. de a. r.—Texto.

Bib. N.

1657.

553. Allegatio theologica pro illa

propositione: Devs assvmpsit hominem:

apvd ecclesiam, concilia, et patres fre-

quentissima, in eorum obsequium, & ob-

seruantiam debitam : praecipue magni

Theologiae, & Catholicas Ecclesiae Patris,

Doctoris, Luminis, Columinis, Augus-
tini; vtriusque Thomisticae Scholas Do-

minicana?, & Iesuitice Magistri obseruan-

tissimi. Proposita Academiis, Scholis, et

Scholasticis Theologis. Dicata Ulustrissi-

mo Domino D. Diego de Arce Reinoso,

Episcopo quondam Placentino, Generali

apud Castelle Regna Fidei Quaestori, etc.

Per R. Patrem Christophorum de Ortega

é Societate Iesu, quondam in Prouincia

Toletana publicum Theologise Scholasti-

cas Professorem, eiusdem facultatis in

eadem Prsefectum, atque apud Regium

Supremas Inquisitionis Senatum á Theo-

logicis censuris, mínimum Maximi Prse-

ceptoris Augustini discipulum. Cvm li-

ceñtia. Ex Typographia Toletana, apud

Franciscum Caluo, Typographum Regis

D. N. Anno 1657. •

4. —14 hs. fols. y 2 de prels. sin nume-
rar—sign. A-D—todas de 4 hs.

Port.—v.° en b.—Lie. del Cardenal San-
doval: Toledo, 11 Agosto 1657.—Lie. del

Provincial: Alcalá, 22 Julio 1654.—Texto.

Bib. N.

1659.

554. De Deo incarnato á Francisco

Pichón Merinero. Toleti, 1659.

4-°

Nic. Ant.

555. Dos Sermones fvnebres. Uno
en las honras del Rev.mo Padre Fray

Ivan de Robles. Antes Vicario General

de la Orden de N. P. San Francisco, y
después Comissario General de la Fami-

lia Cismontana; celebradas en 25 de No-

uiembre de 1659. en el Conuento Impe-

rial de San luán de los Reyes de Tole-

do... Otro en las exequias fvnerales, Que

en 28. de Mayo del mismo año, celebró

el Conuento de Religiosas de San Anto-

nio de Padua, de la misma Orden, á la

venerable Madre Sor Maria Ana de la

Crvz, Religiosa del mismo Conuento.

Predicólos El P. Fr. Antonio Roxo... De-

dicalos al Eminentiss. S. D. Baltasar

de Sandoval... Arcobispo de Toledo...

Con licencia del Ordinario. En Toledo.

Por Francisco Calvo. Impressor del Rey

N. S. Año i659 .

4. — 14 hs. y 4 de prels. sin numerar

—

sign. A-D—á dos cois.
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Port.—v.°: E. de la orden de San Fran-

cisco.—Ded.: Toledo, 20 Diciembre 1659.

—

Aprob. de la Orden: Toledo, 16 Diciembre

1659.—Lie. de la Religión: Madrid, 17 Di-

ciembre 1659.—Aprob. del Dr. D. Pedro

Rodríguez de Monforte: Toledo, 15 Diciem-

bre 1659.—Lie. del ordinario: Toledo, 16

Diciembre 1659.—Texto.

Bib. N.

556. Proclamación a Christo cruci-

ficado en tiempo de la peste de Sevilla el

año de 1659 por Martin de Villanueva.

Toledo.

Nic. Ant.

1660.

557. El glorioso, y divino trivmpho

en la canonización del Padre de los po-

bres, con excelencia liberalissimo, Doc-

tissimo Máximo, S. Thomas de Villa -

nveva... Ponderado En ocho Sermones

de diferentes grandes Maestros, que los

predicaron en su Octava. Celebrada En la

Imperial Ciudad de Toledo el año de

1659. con Reales y magnificas demons-

traciones... todos recogidos, y puestos

en orden por los dias que se celebraron,

por el Padre Fray Benito de Aste, Prior

del Real Convento de San Agustín de di-

cha Ciudad, y Examinador Synodal de

su Arzobispado: con dos Sermones mas

predicados por el dicho Padre Prior. De-

dicado a Nuestro Santíssimo Padre y Se-

ñor Alexandro Séptimo, Suprema y Vni-

ca Cabeza de la Iglesia. Con licencia. En
Toledo por Francisco Calvo. Impressor

del Rey N. S. Año de M.DC.LX. (Al fin.)

Con privilegio. En Toledo. Por Francis-

co Calvo. Impressor del Rey nuestro se-

ñor. Año de M.DC.LX.

4. — 151 hs. más 16 de prels. sin foliar

—

sign. T[-^]*[[, A-T—á dos cois.

Port.— v.°: Protesta del autor.—E. de

a. del Papa Alejandro VII, grab. en cob.

—

p. en b.—Ded.: Toledo, 10 Julio i65o.

—

Aprob. del P. Francisco Suárez: Toledo, 4
Enero 1660.—Lie. de Fr. Ignacio Garagar-

qa.: Madrid, 15 Enero 1660.—Aprob. de

D. Francisco Rodríguez Castañón: Toledo,

26 Diciembre 1659.—Lie. del ordinario:

Toledo, 30 Diciembre 1659.—Aprob. del

Dr. Francisco de Aranda: Toledo, 3 Febrero

1660.—Lie. por una vez al Convento de

San Agustín de Toledo: Madrid, 12 Febre-

ro 1660.—Fe de erratas: Madrid, 17 Julio

1660.—Tasa: Madrid, 21 Julio 1660.—So-

neto de D. Agustín Moreto.—Advertencia.

—índice.—Texto.—Protesta.—Colofón.

Bib. de San Isidro.

558. Sermones varios de festivida-

des de Nuestra Señora y Santos por Fr.

Agustín Carrion Ponze y Medina. Tole-

do, 1660.

4-°

Nic. Ant.

559. Constituciones synodales del

Emin. m0 y Rever. mo Señor D. Baltasar

de Moscoso y Sandoval, Cardenal de la

Santa Iglesia de Roma, del titulo de

Santa Cruz en Jerusalen, Arzobispo de

Toledo, Primado de las Españas, Chan-

ciller mayor de Castilla, del Consejo de

Estado de sv Magestad &c. Con Privile-

gio. En Toledo. Por Francisco Calvo.

Impressor del Rey N. S. Año M.DC.LX.
Fol.—alinea tirada—247 hs., más 32 al

principio y 1 ó al fin sin foliar— sign. ^[, §,

A-Z, Aa-Dd.

Port. (dentro de una orla grab. en mad.

una Cruz arzobispal grab. en cob., y de- •

bajo el título).— v. en b.—Priv.: Madrid, 2
\.

Febrero 1660.—Fe de erratas: Madrid, 5

Febrero 1660.—Tasa: Madrid, 25 Febrero

1660.—El Cardenal al Deán, Cabildo, Cíe- N

ro y Fieles del Arzobispado.—Títulos de es-

tas Constituciones.—índice de títulos por
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orden alfabético.—Tabla de los sumarios.

—Monitoria: Toledo, 7 Febrero 1658.

—

Convocatoria: 27 Marzo 1658.—Nombra-
mientos de Secretario, Fiscal, Maestro de

Ceremonias, etc., del Concilio: 17 Abril

1658.—Relación de las sesiones.—Texto de

las Constituciones.—índice de materias.

Bib. prov. de Toledo.

560. Regula Sanctissimae Trinitatis.

Toleti, 1660.

Así se cita en el índice de la Biblioteca

provincial de Toledo. El ejemplar de dicha

Bib. carece de portada y de la últ. h., que

quizá sea blanca, pero que también podría

contener el colofón.

Es en 8.°—562 págs.—sign. A-Z, Aa-Pp

—con postillas.

Después de la port. hay una Ded. al Car-

denal Moscoso y Sandoval: Toledo, 24

Abril 1660.—Censura: Toledo, 2 Abril

1660.—Carta de los vocales del Capítulo

general á todos los religiosos de la Orden.

—Texto.—Tabla.—índice de capítulos.

1661.

561.- Vida, Favores, y Mercedes que

nvestro Señor hizo a la venerable her-

mana Mariana de Jesvs, de la tercera or-

den de San Francisco, natvral de la villa

de Escalona, que vivió y mvrio en Tole-

do. Compvesto Por el Licenciado Luis

de Mesa, Presbítero, su Confesor. Dedí-

cale a la Magestad católica del Rey nves-

tro Señor Don Felipe qvarto deste glo-

rioso nombre. Don Alonso Fernandez de

Madrid, Cavallero de la orden de Santia-

go y Regidor perpetuo de la Ciudad de

Toledo. Año (E. de a. r.) 1661. Con

privilegio. En Toledo por Francisco

Calvo.

Fol.—10 hs. de prels. sin fol., 1.208 cois.,

y en el Apéndice 3 hs. sin fol. y 23 págs.

(en realidad son 22)—sign. % A-Ddd, a-b

—á dos cois, el texto del tratado principal,

y á línea tirada el Apéndice.

Port.—v. en b.—Ded. de D. Alonso Fer-

nández de Madrid al Rey: Toledo, 24 Junio

166 1.— p. en b.—Aprob. de Fr. Francisco

Ponce de León: Madrid, 25 Junio 1661.

—

Lie. del ordinario: Madrid, 27 Junio 1661.

—Aprob. de Pedro de Alva: Madrid, 20

Febrero 1658.—Lie. de la Orden: Madrid,

20 Febrero 1658.—Censura del P. Jeróni-

mo Pardo: Madrid, 16 Julio 1658.—Priv.

al impresor Francisco Calvo; 18 Setiembre

1658.—Erratas: Madrid, 20 Junio 1661.

—

Tasa: Madrid, 23 Junio 1661.— Pról.

—

Himno latino en alabanza de Sor Mariana

de Jesús.—Tabla de capítulos. —Protesta del

autor.—Orden del Nuncio de Su Santidad

para que se coloque el cuerpo de Mariana

de Jesús en altar.—Petición.—x\uto: Tole-

do, 15 Enero 1625.—p. en b.—Texto.—

A

continiación la port del «Traslado áú Ro-

tvlo de la Sagrada Congregación de Ritos

en la causa de la Beatificación y Canoniza-

ción de la venerable Mariana de Jesús por

donde se han de examinar los testigos en

las informaciones que ahora se hazen. »

—

p. en b.—Comisión dada por la Sagrada

Congregación de Ritos: Roma, 15 Octubre

1629.—índice del interrogatorio.—p. en b.

—Interrogatorio.

Bib. de San Isidro.

562. Información histórica y ecle-

siástica, En que se prueba, que el Glo-

rioso Doctor San Ildefonso, Arcobispo

de Toledo, y Primado de las Españas,

afirmó en diferentes lugares de sus escri-

tos, que la Purissima Virgen María N.

S. fue concebida sin mancha de pecado

original, Y que la solemnidad de la fiesta

deste sagrado Misterio procede desde la

Primitiva Iglesia. Dedicada al Eminen-

tissimo y Reverendissimo señor Don

Baltasar de Moscoso y Sandoval, Pres-

bitero Cardenal de la Santa Iglesia de

Roma, del Titulo de Santa Cruz en Je-
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rusalen, Arcobispo de Toledo, Primado

de las Españas, Canciller Mayor de Cas-

tilla, del Consejo de Estado de su Ma-
gestad, &c. Preséntala En la santa y
muy devota Junta, que a instancia de la

Sacra y Real Magestad del Rey nuestro

señor Don Felipe Quarto el Grande, pre-

side su Eminencia, para conferir las ra-

zones, y solicitar la definición Pontificia

en el Purissimo y Sagrado Misterio de la

Concepción de la Sagrada Virgen María.

Don Pablo de la Peña y Lezcano, Caua-

llero del Abito de S. Mauricio y Maestre-

sala de su Eminencia. Con privilegio. En
Toledo. Por Francisco Caluo, Impressor

del Rey N. S. Año 1661. (Al fin.) Con
privilegio. En Toledo. Francisco Caluo,

Impressor del Rey N. Señor. Año M.DC.
LXI.

4. —68 hs.—sign. A-I—á dos cois.—

apostillado.

Port.—v. en b.—Censura de Fr. Benito

Rivas: Madrid, 7 Diciembre 1659.—Censu-
ra del P. Manuel de Náxera: Madrid, 10

Agosto 1659.—Lie. del ordinario: Madrid,

22 Agosto 1659.—Priv.: Burgos, 14 Junio

1660.—Tasa: Madrid, 26 Noviembre 1661.

—Erratas.—Tabla de capítulos.—Ded.

—

A la Junta.—Introducción.—Texto.—Pro-
testación de fe.—Colofón.

Bib. prov. de Toledo.

1662.

563. (Estampeta de la Purísima

Concepción, y debajo:) Doze nvevas es-

trellas con que la Santidad de nuestro

Beatissimo Padre Alexandro Séptimo es-

malta la corona de la Immaculada Con-

cepción de María Santissima, en doze

diferencias, y ventajas que expressa su

Bulla, a fauor de la sentencia pia, á mas
de las qve le dan los Sumos Pontífices

sus Antecessores. (Al fin.) En Toledo.

Por Francisco Calvo, Impressor del Rey

N. S. Año 1662.

Fol.—2 hs.

Ximeno, al citar esta obra en los Escrito-

tores del reino de Valencia, dice: « Autor, P.

Felipe Bresa, que rogó se callara su nom-
bre al mandar imprimirla D. Martín Ló-
pez de Ontiveros, Arzobispo de Valencia.»

Bib. de San Isidro.

584. Fr. Francisci Pichón Merinero,

Lectoris Complvtensis ivbilati, et S. In-

qvisitionis Qvalificatoris, Opuscula de

Virtvtibus svpernatvralibvs, Fidei, Spei,

et Charitatis. Cvm privilegio. Toleti,

apud Franciscum Calvo, Typ. Reg. Ann.

1662.

4. —584 ps., más 4 hs. de prels. y 74
de índices sin foliar—sign. *, A-Zz.

Port.—v. en b.—Ded. que hace de la

obra el Convento de San Juan de los Reyes

á Fr. Juan Merinero.—Aprob. de Fr. Fran-

cisco de Arcos: Madrid, 7 Julio 1659.

—

Censura de Fr. Benito de Ribas: San Mar-
tín de Madrid, 28 Octubre 1659.—Texto.

—índice de capítulos, secciones, subsec-

ciones y dificultades.—índice de cosas no-

tables.

Bib. de San Isidro.

565. Letras de los Villancicos de

Navidad, Que se han de cantar en la

Santa Iglesia de Toledo, Primada de las

Españas, este año de 1662. (Al fin.) Con

licencia. En Toledo. Por Francisco Cal-

uo, Impressor del Rey N. S. Año 1662.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

l O que bien nauega

la Ñaue mas bella..

Acaba:

1 Con esso la cuenta?

Atención, &c.

Bib. N

2 A Dios.
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1663.

566. Exercicios espirituales de N.

P. S. Ignacio, para mejor caminar á la

perfección Por la via Purgatiua, Illumi-

natiua, y Unitiua. En Toledo. Por Fran-

cisco Calvo, Impressor del Rey N. S.

Año i663.

4. —55 hs. sin fol.—solo el primer pliego

del texto, tiene la sign. A.

Port.—v. en b.—h. en b.—Advertencias

para el Padre que da los exercicios.—Ad-
vertencias parala oración.—Texto.

Bib. de San Isidro.

567. El Desengañado Philosophia

moral Por. D. Francisco de Miranda y
Paz Salmanticense Capellán de su Mag. d

en la Real capilla de los señores Reyes

nueuos sita en la S. ta Iglesia de Toledo.

Con privilegio en Toledo por Francisco

Caluo Impressor. Año i663.

4. —205 hs. fols., más 6 de prels. y 3 al

fin sin numerar—sign. •**, A-Fff.—El pri-

mer cuad., que es de 2 hs., no tiene sign.

Port. grab. en cob. y firmada: «Ps
. de

Villa/ranea sculpsü Matriti. » (El asunto del

grab. corresponde á este lema que le cir-

cuye: «Vanitas vanitatum et omnia vani-

tas.»)—v.en b.—Lie. del ordinario: Madrid,

i.° Julio 1660.—Priv. al autor por diez

años: Madrid, 8 Noviembre 1660.—Erra-
tas: Madrid, 17 Setiembre 1663.—Tasa:
Madrid, 27 Setiembre 1663.—Aprob. de Don
Antonio Castañón: Toledo, 30 Abril 1659.
—Aprob. del P. Agustín de Castro: Cole-
gio Imperial de la Compañía de Jesús (Ma-
drid), 19 Junio 1660.—Censura de Fr. Die-
go Fortuna: Enfermería del Convento de
San Francisco de Madrid, 30 Agosto 1660.

—Fr. Andrés Carrillo al autor.—Al lector.

—Texto.—índice. *

Bib. prov. de Toledo.

1664.

568. Urbs et Roma hispánica, sive

de preexcellentia, et magnitudine Tole-

tanae urbis cum magnitudine et preexce-

llentia urbis romanae conferenda. Pane-

gyrica peroratio cui declamationi est ar-

gumentum singularis quaestio: utrum ita

similiter, ac Roma sola urbis appellatio-

ne intelligitur, intelligi apvd hispanos de-

beat appellatione sola urbis Toletvm. In

modum relectionis (pro punicea legum

impetranda licentias laurea) in florentis-

simo toletanorum licaeo publice habita a

Don Ferdinando de Herrera Vaca in ea-

dem Academia vespertinas legum Cathe-

drae Moderatore. Ad exhornationem text.

in 1 ut Alphenus 87 in verba Urbs est

Roma, ff. de ver. fig. sacratur Augustissi-

mae, Optimae, Maximae, Imperiali His-

paniarum Vrbi. (Al fin.) Toleti. Ipsius

Imperialis Ciuitatis mandato. Franciscus

Caluo Typographus Regius excudebat.

Ann. 1664.

4. —40 ps., más 8 hs. de prels. sin foliar

—sign. A-G—apostillado.

Port. orí.—v. en b.—Ded.—Juicio de

Fr. Blas Tostado: Toledo, 8 Junio 1664.—

Censura de D. Juan Cevallos: Toledo, 8 Ju-

nio 1664.—Luis Hurtado al autor.—Ver-

sos latinos (que al mismo tiempo son en

castellano) de D. Francisco de Herrera y
Narbona.—Acrósticos latinos de D. Diego

de Luzuriaga.—Soneto de D. Jacinto Cal-

derón de la Barca al autor. —Texto.—Co-

lofón.

Bib. prov. de Toledo.

569. Fr. Francisci Pichón Merine-

ro, Lectoris Complvtensis jvbilati; Ar-

chiepiscopatus Toletani synodalis exami-

natoris et svpremae sanctae Inquisitionis

Qvalificatoris, Opvscvlvm. Tractatus de

Matrimonio. Cvm Privilegio. Toleti,
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apud Franciscum Caluo. Typ. Reg. Ann
M.DC.LXIV.

Fol.—á dos cois.—548 ps., más 20 de

prels. y 44 al fin sin numerar—sign. A-Zz.

Port.—v. en b.—Ded. á D. Bernardo de

Pichón.—Priv. al autor por diez años: 18

Enero 1663.—Erratas: Madrid, 11 Julio

1664.—Tasa: Madrid, 2.4 Julio 1664.

—

Aprob. de la Orden: Madrid, 13 Setiem-

bre 1662.—Censura del P. Matheo Moya:
Madrid, 28 Setiembre 1662.—Lie. del or-

dinario: Madrid, 3 Octubre 1662.—Censu-
ra del P. Juan de Igarza: Madrid, 4 No-
viembre 1662.—índice de capítulos.—Tex-
to.—índice de cosas notables.

Bib. de la Universidad Central.

570. Letras de los Villancicos de

Navidad, Que se han de cantar en la san-

ta Iglesia de Toledo Primada de las Es-
pañas, este año de 1664. Con licencia.

En Toledo por Francisco Calvo, Impres-

sor del Rey N. S.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Por celebrar con más gozo

la noche de Navidad...

Acaba;

mi corazón no es capaz.

No le digan, &c.

Bib. N.

1665.

571. Sermón qve en las honras qve la

santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas celebró en 7. de Octubre de i665.

al Eminentissimo señor el señor Don Bal-

thasar de Moscoso y Sandoual su Arco-
bispo, predicó el Doctor Don Francisco

de Arando y Mazuelo su Canónigo Lec-
toral de Sagrada Escritura, y Predicador

de su Magestad. Don Lvis Fernandez

Portocarrero, Dean de dicha santa Igle-

sia, venerando la memoria, y dictámenes

de su Eminencia, le dedica á los Pobres,

conociendo, que aun el referir parte de

las heroicas virtudes de su Prelado, deue

ser de aquellos a donde fueron encamina-

das en vida todas sus obras. En Toledo.

Por Francisco Calvo, Impressor del Rey
N. S. Año i665.

4. —27 págs. y 5 hs. de prels. sin foliar

—sign. A-E.

Port. —v. en b.—Carta de Felipe IV al

Cardenal Moscoso: Madrid, i.° Febrero

1646.—Aprob. del Dr. D. Manuel de la

Parra Vela: Toledo, 3 Noviembre 1665.

—

Lie. del ordinario: Toledo, 6 Noviembre

1665.— Protesta del autor.— Texto.— p.

en b.

Bib. N.

572. Letras de los Villancicos de

Navidad, Que se han de cantar en la san-

ta Iglesia de Toledo Primada de las Es-

pañas, este año de i665. Con licencia.

En Toledo por Francisco Calvo, Impre-

sor del Rey N. S.

4. —4 hs. sin fol.—sign. A— á dos cois.

Empieza:

I. La Nauidad que anda siempre...

Bib. N.

1666.

573. El Héroe Cántabro, vida del

Señor Don Antonio de Oqvendo, A la

Muy Noble, y Muy Leal Prouincia de

Guipúzcoa. Por el General Don Miguel

de Oquendo, Cauallero del Abito de San-

tiago, y Señor de las Casas de Oquendo,

y San Millan. (Grab. en mad.: una pal-

mera, cuyo tronco atraviesa una franja

con esta leyenda: «CVRBATA RESVR-
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GO.») Con Licencia: En Toledo:

Dionisio Hidalgo. Año 1666.

Por

4. —41 hs. fols., más 6 de prels. sin fol. y
una al fin en b.— sign. 2 (en la h. 2.a de

los prels.), A-K—todos los cuads. de 4 hs.,

menos el de los prels. y el últ., que son de 6.

Port.— v. en b.—Ded.: Madrid, 6 Abril

1666.—p. en b.—Al que leyere.—Texto.

—

pág. y h. en b.

El autor dice en el Pról.: «...tropecé á

caso vn dia con algunos papeles que in-

clinan sucesos particulares del señor Don
Antonio mi señor, y mi padre, y llevado de

lo admirable de sus execuciones , me pare-

ció no ser bien que hazañas de tan gran Va-

ron, con el curso del tiempo quedassen se-

pultadas en las tinieblas del oluido: y ha-
ziendome fuerga esta consideración, deter-

miné juntar las noticias que pude adquirir,

aunque muchas de diferentes sucessos por

descuido se han malogrado, y lo mas sucin-

taméte que me ha sido posible darlas á la

estampa...»

Bib. de la R. Acad. de la Historia.

574. Letras de los Villancicos de Na-

vidad, Que se han de cantar en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas, este año de 1666. Con licencia. En
Toledo por Francisco Calvo, Impressor

del Rey N. S.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Pues manda Dios que en su dia

todas sus obras le alaben...

Acaba:

recibe el conforme afecto,

que vno en tres dones te da.

Bib. N.

575. Oraciones jaculatorias sobre los

siete psalmos penitenciales. Escritas

por el Doctor Don Francisco de Villar-

real, Administrador del insigne Hospital

de S. Juan Bautista extramuros de To-

ledo: y Visitador general de los Conven-

tos de Monjas del Arcobispado, sujetos

al Eminentissimo señor Cardenal Don
Pascual de Aragón, Argobispo de Tole-

do. Dedícalas A los muy Venerables, y
exemplares Hermanos de la santa Escue-

la de Christo S. N. de la dicha ciudad.

Con privilegio. En Toledo Por Francisco

Calvo, Impressor del Rey N. Señor Año
M.DC.LXVI.

4. —56 hs. fols. y 6 de prels. sin foliar

—sign. *, A-G.

Port.— v. en b.—Censura de Fr. Pedro

de Figueroa: Convento de San Juan de los

Reyes, 22 Junio 1665.—Censura deFr. Blas

Tostado: Carmen de Madrid, 10 Diciembre

1665.—Ded.—Lie. de la Orden: Toledo,

22 Junio 1665.—Suma del priv. al autor

por diez años: 28 Diziembre 1665.—Fee de

erratas: Madrid, 2 Marzo 1666.—Suma de

la tasa: n Marzo 1666.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

1667.

576. Letras de los Villancicos de

Navidad; que se han de cantar en la San-

ta Iglesia de Toledo Primada de las Es-

pañas, este año de 1667. Con licencia.

En Toledo por Francisco Calvo, Impres-

sor del Rey N. S.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Fve la Navidad passada

de las Artes liberales...

Acaba:

que le vayan á buscar.

Iesus que lindo mirar! &c.

Bib. N.

1668.

577. Letras de los Villancicos de

Navidad, Que se han de cantar en la San-
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ta Iglesia de Toledo Primada de las Es-
pañas, este año de 1668. (Al fin.) Con
licencia. En Toledo. Por Francisco Cal-

vo, Impressor del Rey nuestro Señor.

Año de 1668.

4>"—4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

1

.

A del Cielo.

2. Quien canta!...

Acaba:

q en Belé esta noche los Maytines son.

Salgan, salgan &c.

Bib. N.

1669.

578. Relación de la famosa celebri-

dad, con que desde el primer dia de Sep-

tiembre, hasta el décimo del mismo mes,

la muy Antigua, Ilustre, é Imperial ciu-

dad, centro de las Españas, corte célebre

de sus Reyes, Emporio de las gentes, y
noble Tymbre de la Nación Española,

Toledo, solemnizó devota la aclamación

de la intensamente deseada canonización

de S. Pedro de Alcántara, en el convento

del glorioso Patriarcha San Ioseph, de

los Padres Descalzos de su orden.—Dala

á luz Fr. Diego de Fuensalida, Lector de

Theologia Moral, Procurador de la causa

del Santo en la corte de Roma, y Difini-

dor de la Santa provincia de San Ioseph.

(Toledo.—1669.)

Este autor escribió también un Oficio de

San Pedro de Alcántara, distinto del que es-

taba incorporado en el cuadernillo de la Or-

den, con notas y declaraciones sobre las an-

tífonas, himnos y versos que comprendían
los períodos y milagros de su admirable

vida

.

Catálogo de los libros, memorias y papeles que

tratan de las provincias de Extremadura, por

D. Vicente Barrantes.

579. Letras de los Villancicos de

Nauidad, que se han de cantar en la San-

ta Iglesia de Toledo Primada de las Es-

pañas, este año de 1669. (Al fin.) Con
licencia. En Toledo. Por Francisco Cal-

vo, Impressor del Rey nuestro Señor.

4. —4 hs.—sign. A—ádos cois.

Empieza:

l . Que gloria significa,

que gozo, que contento...

Acaba:

Yo no se que se tiene estos dias

la Aurora, &c.

Bib. N.

1670.

580. Exemplar eterno de prelados,

impresso en el corazón y executado en

la vida y acciones del Em. mo Señor Don
Baltasar de Moscoso y Sandoval, Presbí-

tero Cardenal de la santa Iglesia de Ro-
ma, del titulo de Santa Cruz de Jerusa-

len, Obispo de Jaén, Arzobispo de Tole-

do, Primado de las Españas, Canciller

Mayor de Castilla, del Consejo de Esta-

do de su Magestad, y de la Junta del

Gobierno de esta Católica Monarquía.

Escrito por D. Andrés Passano de Haro,

Capellán de su Magestad el Rey Católico

de las Españas nuestro señor, en su Real

Capilla de los Señores Reyes Nuevos en

la santa Iglesia de Toledo, Secretario y
Gentilhombre de Cámara (que fue) de su

Eminencia. Dedicado al Eminentissimo

Señor, el Señor D. Pascual de Aragón,

Cardenal de la santa Iglesia de Roma,
del titulo de Santa Balbina, Protector de

España, Arzobispo de Toledo, Canciller

Mayor de Castilla, del Consejo de Esta-

do de sv Magestad, y de la Junta de Go-

bierno de estos Reynos. Con privilegio,

En Toledo. Por Francisco Calvo, Im-

pressor de su Magestad. Año de 1670.

15
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Fol.—2 hs. para la anteport. y port.

sin fol. ni sign.; 16 más de prels. sin fol.,

con la sign. A, a-f, y 379 págs., sign.

A-Ccccc.—Además una h. con el retrato del

Cardenal Moscoso.

Anteport. que contiene dentro de una orla

una estampeta con la cruz y el principio del

título de la port. hasta la palabra Monarquía

inclusive.—Port. orí.—Ded. á cuyo fren-

te hay un grab. en cob. con el E. de a. del

Cardenal D. Pascual de Aragón: Toledo, 2

Julio 1670.—p. en b.—Aprob. de D. Cris-

tóbal Ruiz: Toledo, 23 Abril 1669.—Lie.

del ordinario: Toledo, 26 Abril 1669.

—

Aprob. del Dr. Justo de Lámar: Madrid, 10

Abril 1669.—Priv. al autor por diez años:

Madrid, 15 Mayo 1669.—Tasa: Madrid, 13

Mayo 1670.—Erratas: Madrid, 10 Mayo
1670.—Aprob. de D. Francisco de Aranda

y Mazuelo: Toledo, 9 Junio 1670.—Carta

del Dr.D. Francisco de Villarreal al autor:

Toledo, 9 Junio 1669.—p. en b. — Pról.

—

Protesta.—p. en b.—Grab. en cob. con el

retrato del Cardenal Moscoso , firmado

Fraii. co Ricci—P.¡> a Villa/ranea.— Texto.

—p. en b.—Tabla de capítulos y párrafos.

—Estampeta (la misma de la anteport.)

Bib. prov. de Toledo.

581. Sermón histórico de la Res-

tavracion de la Imperial Civdad de To-

ledo, en la mvy santa Iglesia Primada,

dia de San Urbano Papa y Martyr. Pre-

sente la Civdad Imperial. Dixole El Pre-

sentado Fray Bernardo de Pina, Predi-

cador General de Predicadores. Dedícale

A la Imperial, Nobilissima, Poderosa y
Leal Ciudad de las Españas: que grata

le admite, y le manda dar a la estampa

a sus expensas, por mano de D. Ioseph

Hurtado de las Roelas, Regidor, y Nico-

lás Suarez de Herrera, Iurado, sus co-

missarios. Año (E. de la ciudad) 1670.

En T. Por Francisco Calvo, Impressor

del Rey N. S.

4. —23 hs. fols. y 6 de prels. sin foliar

—sign. §, A-F.

Port. orí.— v. en b.—Aprob. de Fr. Pe-

dro de Espinosa y Fr. Juan Cabezón.—

Lie. del Provincial: Madrid, 15 Junio 1670.

—Aprob. de D. Juan de Rojas Centellas:

Toledo, 16 Junio 1670.—Lie. del ordina-

rio: Toledo, 16 Junio 1670.—Ded.: San Pe-

dro Mártir el Real, 22 Junio 1670.—Ad-

vertencia al lector.—Texto.—h. en b.

En la advertencia al lector dice que el

P. Granados publicó otro sermón histórico

en 1635, y que él ha predicado tres en el

mismo aniversario, pero que no se han im-

preso.

Bib. N.

582. Letras de los Villancicos de

Navidad, que se han de cantar en la

Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas, este año de 1670. (Al fin.)

Con licencia en Toledo.

4. —4 hs.—sign. A—é. dos cois.

Empieza:

1. Entre el llanto. 2. Y la risa.

1. La pena. 2. Y el contento.

Acaba:

se arranque esta flor

milagro de amor &c.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1672.

583. Letras de los Villancicos de

Navidad, que se han de cantar en la

Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas, este año de 1672. (Al fin.)

Con licencia. En Toledo, por Francisco

Calvo, Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs. —á dos cois.—sign. A.

Empieza: $

1 . Todo es tristeza la tierra,

tinieblas por galas viste...
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Acaba:

tribute con alegría

y verás, &c.

Bib. N.

1673.

584. Vida y milagros de S. Francis-

co Xavier Apóstol de las Indias por Fran-

cisco Garcia. Toledo, por Francisco Cal-

vo. 1673.

4-°

Alegambe, Bibliotheca Scriptorum Soc. lesu.

Romas. 1676.

585. Letras de los Villancicos que

se han de cantar En los Maytines del

Nacimiento de Nuestro Señor lesu

Christo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas, este año de

1673. (Al fin.) Impresso: con licencia

En Toledo.

4. — 4 hs. no fols.—sign. A — á dos

cois.

Empieza:

1. Elementos aprisa, aprisa.

Bib. N.

1674.

586. Censvra a las distinciones en-

tre Marco y Máximo, el Beroso de Cal-

dea, y Viterbo: y á la Población, y len-

gua primitiua de España, que ha publi-

cado Don Ieseph (sic) Pellicer de Touar y

y Osaú, Cauallero del Orden de Santiago,

y Chronista mayor destos Reynos de Es-

paña. Por Don Luis loseph de Aguilar y
Losada. Con licencia en Toledo, Año de

1674.

Fol.—86 hs. fols. y 2 de prels. sin nu-

merar—sign. A, A-Z, Aa-Vv.

Port., y en la misma plana Aprob. de

Fr. Francisco de Ontiveros: Toledo, 22 Ma-
yo 1674.—Lie. del ordinario: Toledo, 22

Mayo 1674.—Censura de Fr. Pedro de Es-
pinosa y Fr. Bernardo Cano: Toledo, 25
Mayo 1674.—Sentir de Fr. Pedro de Oroz-
co, Fr. Luis de la Vega y Fr. Juan Calde-

rón: Toledo, 23 Mayo 1674.—Sentir de los

RR. PP, MM. de San Agustín el Real de

Toledo: Toledo, 23 Mayo 1674.— «Carta en

que se pide censura á la distinción entre el

Beroso de Babilonia: y á la población y
lengua primitiua de España, que ha publi-

cado...»— Respuesta, que es el texto, con

la siguiente data al fin: «Valencia y Iulio

14. de 1673.»—Anagrama.

—

Do Ubi fontes

iré, onera, grana odi.

El nombre del autor, Frai Diego Antonio

de Barrlentos, además de descubrirse al des-

cifrar el anagrama, está indicado por Fray

Pedro de Orozco en su Sentir.

Bib. N.

587. Geometriae magnae in mini-

mis pars prima Problema catholievm re-

solvit. Catholico, et máximo Carolo II.

Hispaniarvm Regi sacratvm. Authore R.

A. P. Josepho Zaragoza valentino, socie-

tatis Iesv, In Suprema Hispaniarvm In-

quisitione propositionum Fidei Censori,

olim Theologise Scholasticse in Collegiis

Baleárico, Barcinonensi, ife. Valentino:

nunc in Matritensi Academia Imperialis

Collegii Matheseos Professore Regio. Pri-

ma editio. Toleti. Apud Franciscum Cal-

vo, Typogr. Reg. Anno Domini 1674.

Superiorum permissu.

3 vols.—4. —El i.° de 164 ps. y 8 hs. de

prels. y 6 láms. grabs. en cob.—sign. a-b,

A-X.—El 2. de 234 ps., más 5 hs. de prels.

y 8 láms.—sign. *, A-Ff.—Y el 3. ° de 291

ps., más 4 hs. en prels. y 12 láms.—sign. •,[,

A-Nn.
Precede á la port. del i. er tomo la ge-

neral, que dice así: «Geometria magna in

mininis, in tres partes divisa. Pars I. De
minimis in communi. Pars II. De minmis
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in Plano. Pars III. De minimis in Solido.

Authore R. A. P. Josephe Zaragoza Va-
lentino Societalis Jesv. Prima Editio.»

—

v. en b.—Port.—p. en b.—Ded.—Pról.

—

Lie. del ordinario.—Lie. del provincial.

—

Explicación de las citas.—ídem de las no-

tas.—Erratas de palabras. —ídem de carac-

teres.— Texto.—Láms.—Tomo 2. —Port.

—v.°: Lie. del ordinario y del provincial.

—

Ded, áD. Pedro González del Campo, Mar-

qués de Mejorada.— Erratas.— Texto.

—

Láms.— Tomo 3. —Port.— v.°: Lie. del

ordinario y del provincial.—Ded. á D. Mel-

chor Navarra y Rocafull.—Erratas.—Tex-
to.—Láms.

Bib. de San Isidro.

1675.

588. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento de Nuestro Señor Iesu Christo, en

la Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas. Año de 1675. (E. de la Cate-

dral.) Siendo en ella Racionero, y Maes-

tro de Capilla Don Pedro de Ardanaz.

(Al fin.) Con licencia. En Toledo: Por
Agustín de Salas Zaco.

4-

cois.

Empieza:

4 hs. no fols.— sign. A dos

Oygan Señores publicar la paz.,.

Bib. de D. Francisco A. Barbieri.

1676.

589. Derecho de la innocencia, de-

fendido por el R. M. P. Martin de Ortega,

Samaniego, del Sagrado Orden de la San-

tissima Trinidad de Redemptores. Con-

tra Los Authores de Libelos famosos, y
falsos testigos. Qve da a lvz Don Fran-

cisco Ruiz Samaniego, Cauallero del

Abito de Santiago, inmediato Successor

en el Señorío de la Casa, y diuisa de San

Mederi. Dedicale Al R.mo p. M. Fr.

Thomas Carbonél, de la Esclarecida Re-

ligión de Predicadores, Confesor de la

Catholica Magestad de Carlos II. nues-

tro Rey, y Señor. Con licencia. En To-

ledo, por Agustín de Salas Zaco. Año de

1676.

4. —31 hs. fols., más 10 de prels. sin nu-

merar y una en b. al final—sign. §-§§,
A-H.

Port.—v. en b.—Censura del Colegio de

Descalzos de la Santísima Trinidad: Toledo,

31 Enero 1676.—Aprob. de Fr. Diego An-
tonio de Barrientos: San Agustín el Real

de Toledo, 10 Diciembre 1675.—Lie. del

ordinario: Toledo, 7 Febrero 1676.— Al

lector (el autor Francisco Ruiz Sarmiento).—
Ded. del editor á Fr. Thomás Carbonél.

—

Texto.—h. enb.

En el pról. «Al lector» dice el editor:

«Amigo Lector, este Tratado saco a luz

con deseo de que te parezca bien, para pre-

sentarte otros del mismo Author, que con

la licencia de deudo y amigo, he sacado de

su estudio, ó para q le obligues a que los

manifieste estampados; que en tal caso

ofrezco restituirlos, porque les dará la ulti-

ma pincelada... En lo predicable ya avrás

visto muestras de su estilo y erudición. Es-

ta es de lo moral: Olgarame saber tu gusto,

para darte conforme a él los platos. Y por

si se te ha olvidado su Magisterio en el Pul-

pito, daré luego a la estampa vn Sermón

suyo, que por lo bien que logra las circuns-

tancias, ha de ser digno de que beneuolo le

leas...»

Bib. N.

590. Compendiosa explicación de el

Antechristo, y de sus precursores, y figu-

ras. Sacada de la Sagrada Escritura, y
del sentir común de los Santos Padres, y
Teólogos. Consagrada al Excelentissimo

Señor Don Melchor de Navarra y Roca-
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full, Cavallero de la Orden de Alcántara,

Duque de la Palata, Principe de Masa,

&c. Del Consejo de su Magestad, Vice-

canciller, y Presidente de los Reynos de

la Corona de Aragón, y de la Iunta del

Govierno. Por el RR. P. Efisio Ioseph de

Soto Real, Doctor en ambos derechos,

y en Sagrada Teología, Protonotario

Apostólico, y Predicador de su Magestad,

y de sus Virreyes, y Consejos de el Rey-

no de Cerdeña, etc. Examinador, y Vi-

sitador, que fue, del Arcobispado de Ca-

11er, y de sus vniones en dicho Reyno de

Cerdeña, y de la Ciudad, y Estado de

Norsia en Italia. Con licencia. En Tole-

do, Por Antonio de Benavente.

4. —21 hs. fols. en todo, y una al fin en

b.—sign. A-E—todas de 4 hs., menos la

última, que es de 6.

Port.—v. en b.—D¿d.: « Oy Sábado en 20

de Mayo 1676.»—Censura del P. M. Fr.

Joseph de Toledo: Sisla de Toledo, 6 Mayo
1676.—Lie. del ordinario: Toledo, 7 Mayo
1676.—Dezima del R.m° P. Fr. Martin de

Santa Maria... En alaban9a de la pluma del

R.mo P. Efisio de Soto Real.—Respvesta en

verso latino al dicho RR. Padre Fray Mar-

tin.—El Avtor al que leyere.—Texto.—h.

en b.

Primera edición.

La segunda se publicó s. 1. n. a (¿Madrid,

1680?), y en la Ded. al Secretario de Estado

D. Jerónimo de Eguía dice el autor, ha-

blando de esta primera edición: «ha sido la

curiosidad del assumpto tal, que se acabó

la impression, y penetrando hasta Italia,

traduzido por un discípulo mió en la italia-

na lengua, se imprimió, y son tantas las

instancias de los que me piden este papel,

que contra todo mi genio he condescendido,

el que se reimprima...»

Bib. N.

1677.

591. Palma y Fénix de la Gracia.

Glorias, excessos y trivnfos de la Empe-
ratriz del Cielo, Maria Señora nuestra á

toda naturaleza criada: en el soberano

misterio de sv Concepción Francisca de la

Ciudad de Toledo. . . en el dia de su Fiesta

Fr. Francisco Lázaro de Goyti Colegial

que fué en el... de San Pedro y San Pa-

blo de la Universidad de Alcalá: y ahora

Lector de Prima de Theologia en el Con-

uento Imperial de San luán de los Re-

yes de la misma ciudad. Ofrécelas á N.

M. R. P. Fr. Francisco Muñoz...

Con licencia: En Toledo, por Agustín

de Salas Zaco, año de 1677.

4. — 11 hs. á dos cois., más 2 de prels.

á línea tirada, sin foliar—sign. A-B—con

postillas.

Port.—v. en b.—Ded.—Censura de Fray

Bernardo Reyno: Convento de San Juan

de los Reyes de Toledo, en 21 Febrero

1677.—Lie. de la Orden: Convento de San

Francisco de Madrid, 24 Febrero 1677.

—

Censura del Dr. D. Melchor García Costi-

lla: Toledo, 11 Febrero 1677.—Lie. del

ordinario: Toledo, 18 Febrero 1677.

—

Texto.

Bib. N.

592. Relación
|

del recibimiento
|

qve la imperial civdad de
|
Toledo

|
hizo

a la Catholica Magestad
|
de la Reyna

N. S.
I

Doña Mariana
|
de Avstria,

| y
de las fiestas con qve celebro

|

sv venida.
|

Escriuela un Forastero por naturaleza,

y por
I

inclinación Toledano.
|
Dedica-

da
I

a la misma Excelsa, Avgvsta,
|
Im-

perial, Mvy Noble y Leal civdad de
|

Toledo.
I
Con Licencia en Toledo, por

Agustín de Salas Zaco.
|
Año de M.D

C.LXXVII.

4-°-5i hs.-sign. §-§§, A-N.
Port.—v. en b.—Fol. 2. : E. de a. de la

ciudad, grab. en mad.—p. en b.—Ded.:

Toledo, 12 Mayo 1677.—Sonetos de Don
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Bernardino de Valladolid, D. Alonso de

Mendoza Manrique y de un Ingenio de es-

ta ciudad.—Décimas á la Reina por otro

Ingenio de Toledo.—Aprob. de Fr. Pedro

de Espinosa: Toledo, 24 Mayo 1677.—Li-

cencia del ordinario: Toledo, 28 Mayo

1677.—Prólogo (es un soneto).—Texto.

—

p. y h . en b.

Contra esta Relación salió á luz la Cen-

sura de la Razón con la Verdad tan en el cuer-

po que revienta por la pluma; á la relación del

recibimiento, y fiestas que Toledo hizo á la rey-

na, desde el dia 31 í/í Marco de 1677.

4.*—10 lis. sin foliar.

El autor de la Relación contestó en un fo-

lleto de cinco pliegos y medio con este tí-

tulo: El Doctor Quitapelillos, graduado en la-

Universidad de la Mota A los Toledanos salud.

4. —22 hs.

Entonces se dio á la estampa una répli-

ca titulada: Segvnda Parte apologética de la

Censura, que dio la Razón a la Relación, que

vn Forastero escrivió del receb¿miento y Fiestas,

que hizo la Imperial Ciudad de Toledo, A la

Reyna N. Señora.

4. —86 págs. y al fin una h. en b.—sign.

A-L.

En la misma plana, y á continuación del

tít., empieza el texto, que acaba con esta

fecha «En Toledo 29 de Agosto de 1677.

La Razón.

»

Aunque carecen de pie de imprenta estos

opúsculos, parecen todos hechos por un

mismo impresor, Salas Zaco, y probable-

mente en el mismo año 1677.

Bib. prov. de Toledo.

593. Perfecto practicante medico y
nueua Luz de fácil enseñanza. Sacado a

luz por el Maestro y Doctor Antonio de

Trilla de esta imperial ciudad de Tole-

do, y Regentante de Cathedra de Víspe-

ras de esta Universidad, por achaques de

su dignissimo propietario el eruditissi-

mo Doctor Don Thomas de Paredes, Ju-

rado del Ayuntamiento de esta Imperial

de Toledo. Dirigido al Uvstrissimo y re-

verendissimo Señor Don Josoph (sic) de

Foxeda, Obispo de Tortosa, del Consejo

de su Magestad. ll;c. Con licencia. En
Toledo: Por Agustín de Salas Zaco. Año

de M.DC.LXXVIÍ:

8.°— 108 hs., más 8 al fin sin foliar y una

en los prels. con el E. del Obispo de Tor-

tosa—sign. A- O, *', §.

Port. numerada F. 1.—v. en b. como el

r.° de la 2.
a
h.—Al v.°, y con letras muy

grandes, Arma virunque cano.—E. del Obis-

po Faxeda, grab. en cob.—v. en b.—Ded.

—

Pról.— Recurso y nueva súplica á su Illus-

trissima: Toledo, 4 Mayo 1677.—Texto que

empieza en el fol. 18 v.°—Al fol. 81 v.° em-

pieza el tratado Defebribus, que está en latín.

— Grab. en mad. que representa á Nues-

tra Señora de la Cinta.—índice.—Erratas:

«Siempre que se lee el apellido esclarecido

de su Ilustrissima, donde dice foxeda, lee

faxeda: en lo demás no ay cosa que pueda

ser de daño á la salud, porque el Autor ha

sido el corrector.»—Censura del Dr. Juan

Periuánez: Madrid, 28 Octubre 1677.

—

Priv.: Madrid, 12 Noviembre 1677.—p. en

b.—Censura del Dr. D. Melchor García

Costilla: Toledo, 19 Julio 1677.—Censu-

ra de D. Luis Fernández de Páramo: Ma-
drid, 3 Agosto 1677.—Censura del Doctor

D. Juan Gómez de Texada: Madrid, 3

Agosto 1677.—Lie. del ordinario: Toledo,

7 Agosto 1677.—El Dr. Alfonso de Toledo

al autor.— «Desta Curia Católica, Dueña

de dos mundos, donde espero ver que goze

el premio de sus trabajos, Oy a 7 de Mayo
de 1677.»—(Falta la última hoja.)

Bib. de la Facultad de Medicina.

594. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento de Nuestro Señor Iesu Christo, en

la Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas. Año de 1677. (E. de la Cate-

dral.) Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla D. Pedro de Ardanaz. (Al

fin.) Con licencia. En Toledo: Por

Agustín de Salas Zaco.
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1

4. — 4 hs. no fols. — sign. A—á dos

cois.

Empieza:

1. Core Qve música celestial...

Bib. dé D. Francisco Asenjo Barbieri.

1678.

595. Preseas místicas con matizes

de conceptos panegyricos. En aclama-

ción de las preciosas y maravillosas vir-

tvdes de nuestra gloriosa madre Santa

Clara. Sermón que en su Real Conuento

de esta Ciudad de Toledo Predico Fr.

Francisco Diaz... Dedícale a N. M.
R. P. Fr. Francisco Muñoz... Con li-

cencia en Toledo, por Agustín de Salas

Zaco, Año de 1678.

4."—28 págs., 6 hs. de prels. y una al fin

sin foliar—sign. §, A-D.
Port. orí.—v. en b.—Ded.—Censura de

Fr. Francisco Lázaro de Goyti: Toledo,

i." Julio 1678.—Lie. de la orden: Madrid,

3 Julio 1678.—Aprob. de D. Melchor Gar-

cía Castilla: Toledo, 9 Agosto 1678. —
Lie. del ordinario: Toledo, 12 Agosto 1678.

— Texto.—En la última h. el E. de la or-

den de San Francisco.

Bib. N.

596. Oración panegyrica, y sagrado

elogio a las heroyeas virtvdes del glorio-

so San Diego de Alcalá, Dicha en el Ce-

lebre dia de su Festiuidad, y festiua acla-

mación, que le consagro su deuota Co-

fradia en el Imperial Conuento de San

luán de los Reyes de la Ciudad de Tole-

do este año de 1677. Dixola el P. Fr.

Thomas Fernandez, Predicador Conuen-

tual en dicho Conuento. Y la ofreze Al

M. R. P. Fr. Bernardo Reyno, Lector

Iubilado, y Guardian en dicho Conuen-
to. Con licencia en Toledo por Agustín

de Salas Zaco, 1678.

4. —23 págs., y 4 hs. de prels. sin foliar

—sign. §, A-C— á dos cois.

Port. orí.—v. en b.—-Ded.—Lie. de la

Orden: Madrid, 30 Diciembre 1677.— Cen-
sura del Dr. D. Melchor García Costilla:

Toledo, 14 Enero 1678.— Lie. del ordina-

rio: Toledo, 15 Enero 1678.—Texto.—En
la última pág. E. de San Francisco.

Bib. N.

597. Qvasstio apologética, dispvtatio

vnica Consultatio pro quadam asgritudine,

& accidentibus illius. Avthore, et propv-

gnatore Francisco de Sayas él Bastida,

Scholas Cbmplutensis, Doctore, & in Li-

centijs primo: Familias Dñae. N. Regi-

nas Medico necno Celeberrimi Nossoco •

nij Sancti Ioannis Baptistae Toleti. Ex-

cellentissimo Principi, Heroi Magnáni-

mo, a se, & ah Atauis conspicuo, scien-

tiarum Enciclopasdiastas clarissimo, Do-
mino, semperque Domino meo, Domino
D. Antonio Sebastiano de Toledo, Mo-
lina, & Salazar, Marchioni de Mancera,

Alcántaras Militias Equiti meritissimo,

Calatrauensis Ordinis (título de Puerto-

llano) strenuo Commendatario; olim

apud Sacram, Cassareamque Maiestatem

Oratori eloquentissimo, Recentis Hispa-

nías Imperij Americas Proregi dissertissi-

mo, eiusdemque a Belli Consilijs, His-

paniarum Reginas Domus Maiori Ecóno-

mo ad máxima nato: máxima merenti

hasc sacrat suus addictissimus ex suis

minimus Alumnus, & Medicus, qui supr.

Telet. (sic), ex Typogr. Augustini de Sa-

las Zaco: Anno 1678.

4. —26 hs. fols., más 6 de prels. sin nu-

merar— sign. §, A-F— todas de 4 hs.,

menos la i.
a y últ., que tienen 6.

Port.—v. en b.—Censura y aprob. de

D. Francisco de Villa Real y Águila: To-
ledo, 17 Setiembre 1677.—Censara del Dr.

D. Juan de Chauarri y Azcona, primer

Médico de Felipe IV y Carlos II: Madrid,

29 Agosto 1677.—Lie. del ordinario: To-
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ledo, 18 Abril 1678.—Pról. al lector (en

castellano).—Texto.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

1679.

598. Doctrina sacra et lacónica ins-

tructio theologica Avthore Reveren-

dissimo Doctore Ephisio Iosepho Soto

Regali et Pirisi, vtriusque iuris, & sacrse

Theologiae Doctore. S. R. E. Prothono-

tario Apostólico, Maiestatis Catholicae,

Excellentissimorunque Proregum Regni

Sardinias Concionatore, atque Calarita-

nse Archidicecesis Examinatore, <&¿ Gene-

rali Visitatore, &c. Consecrata sacro,

regio svpremo Aragonum Consilio. To-

leti In Typographia Antonij Benauenti.

4. —155 págs. y 8 hs. de prels. — sign.

A-T.
Port. orí.—v en b.—Ded.: Madrid, i.°

Julio 1679.—Aprob. de Fr. José de Tole-

do: Monasterio de la Sisla, 6 Mayo 1676.

—

Lie. del ordinario para imprimir esta obra

y la Explicación del Antechvisto «ut fuit eo-

dem anno impressa:» 7 Mayo 1676.—Al

lector: Madrid, 2 Julio 1679.—Obras del

Dr. Ephisio, entre las cuales estas dos

se indican de la manera siguiente: Sardinice

Epitome & Antichristi, eiusdemque Pracurso-

rum anno 1676, Matriti & Toleti apnd Anto-

nium Benauentum. —Texto.—índice de co-

sas notables.—p. en b.

Bib. N.

599. Perfecto Practicante Cirujano

y de morbo gálico. Compuesto por el

Maestro en Artes y Doctor Graduado en

Medicina por la Insigne Imperial Uni-

versidad de Toledo, Antonio de Trilla,

Substituto en la Cathedra de Vísperas

de Medicina suya y por su dignissimo

propietario, el eruditissimo Doctor Don
Thomas de Paredes, Jurado perpetuo

del Ayuntamiento de la Imperial Tole-

do. Reside el Autor en dicha Ciudad,

siendo Medico Áulico de la perillustre

persona del Señor Marques de Orellana,

Mayordomo de la Reyna N'. S. que Dios

guarde. Dedícale su autor al muy ama-

ble patrocinio de el Honorífico Varón,

el Licenciado Francisco Sánchez Guer-

rero, Cirujano de la Magestuosissima

persona de la Reyna Nuestra Señora

(que Dios guarde) y de el Eminentissi-

mo y Reverendissimo Señor, D. Luis

Fernandez Portocarrero, Cardenal de

Roma, Arcobispo de Toledo, Primada

de las Españas, &c. De las cárceles se-

cretas de la Santa Inquisición, su fami-

liar y Notario; y de los Imperiales Hos-

pitales de el Rey, de Satiago y Miseri-

cordia de la Imperial Ciudad de Toledo

.

Con ambos privilegios. Impresso en To-

ledo por Agustín de Salas Zaco. Año de

1679.

8.°—104 hs. fols.

Port. (el título de esta obrita ofrece la

rareza de abundar tanto en lo superfluo, que

llena las dos planas de la i.
a h., estando

el pie de imprenta al fin del v.° de la mis-

ma).—Carta del autor á D. Francisco Sán-

chez Guerrero: Toledo, 31 Marzo 1678.

—

Censura del Dr. Gabino Fariña: Toledo, 11

Setiembre 1678.— Censura del licenciado

Francisco Gutiérrez Carnero: Toledo, 15

Agosto 1678.—Lie. del ordinario: Toledo,

19 Setiembre 1678.—Censura de D. Fran-

cisco Henríquez de Villa Costa: Madrid, 28

Octubre 1678.—Otra de D. Juan Cama-
cho: Madrid, 29 Noviembre 1678.—Priv.

.

al autor por una vez: Madrid, 6 Diciembre

1678.—E. de a. grab. en mad.— Carta de

D. Miguel de Alba al autor: Madrid, 5

Enero 1681.—Erratas: Madrid, 28 Enero

1,681. r-Tasa: Madrid, i.° Enero 1681.—

Texto (el tratado i.° acaba en el fol. 88;

al v.° el E. de la Inquisición grab. en mad.,

y en el fol. 89 empieza el Tratado único de

el morbo gálico para tyrocinio de los mancebitos
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Cirujanos).—Tabla.—Descuidos que acon-

tecen en la imprenta.—Estampeta de la

Virgen del Valle de Torrubia.

Bib. prov. de Toledo.

De la misma imprenta debió salir el sig.

librito del mismo autor:

Tratado general de todas las tres especies de

venenos: como son de minerales, plantas y ani-

males: compuesto por el Maestro en Artes, y
Doctor graduado en Medicina; Antonio de Tri-

lla y Muñoz, Medico de la Imperial ciudad y
Paraíso de Toledo, Año de 1679. Dedícalo sv

Avtor mvy obsequioso Al nobilissimo patrocinio

de el Señor Doctor Do Christoual Ruiz Fraco

de Pedroso, Canónigo de esta Santa Iglesia Pri-

mada de las Españas &c.

8.'—24 hs. fols. y 8 de prels. sin nume-
rar.—sign. §, (?), Á-C.

Port.—v. en b.—Estampa de la Purísi-

ma, y al pie: «Verdadera Triaca contra to-

do género de venenos...»—v. en b.—Ded.:

Toledo, 15 Marzo 1679.—Elogio del autor

por Eugenio de Valladolid, Jurado de To-

ledo.—Otro por el licenciado Juan Sán-

chez Guerrero, Cirujano y Real Alxebrista

en Toledo.—Al lector: Toledo, 15 Marzo

1679.—Texto que acaba así: «bien pueden

gozar de ambos efectos del baño... desde

San Juan hasta la Madalena, en adelante

son sospechosos, porque en Toledo ya em-

piezan las ethesias de Hipócrates ó aires

del Norte.

»

1680.

600. ^ Moderación de precios de

todos géneros comerciables hecha en vir-

tud de Real Prouision de su Magestad,

y señores de su Real Consejo Por la Im-

perial Ciudad de Toledo. Año de 1680.

(E. de a. de Toledo.) En Toledo: Por

Agustín de Salas Zaco, Impressor del

Rey N. S. Año de 1680.

Fol.—23 hs. —sign. A-K.—los fols. i.°

y último sellados con el sello 4.

Port.—v. en b.—Texto.

Los precios se modifican y moderan en

«Seda y Texidos—Géneros Estrangeros

—

Mercadurías de Lana—Droguería—Ioye-

ria— Guanteros—Olores—Roperos— Sas-

tres— Sombrereros— Lienzos— Passama-

neros—Botoneros y Cordoneros—Golille-

ros—Tintoreros de seda—id. de Paños

—

Corambres— Zapateros— Pretineros — Si-

lleros y guarnicioneros—Cerería—Madera

de Cuenca de la Sierra—Carpinteros y
Talla— Fabrica de Toledo— Fabrica de

Trillo— Torneros— Caxeros— Cofreros—
Espaderos—Hierro y Azero y Herrage

—

Cuchilleros—Cerrageros— Herreros— Fa-
brica de Toledo—Herreros de Clauazon

—

Caldereros—Herradores—Latoneros - ^Do-

radores— Vidrieros— Espartería— Cabes-

treros—Ialmeros—Albarderos—Alfaareros

y Vedriado—Contrahecho de Talavera
—

'

Zedaceros— Boteros— Coheteros— Carros

de la Orden—Arquilees de Muías—lóma-
les de Carpinteros y Albañiles—Materia-

les—Abujas—Alatoneros.

»

Se publicó en Toledo en 20 de Setiem-

bre de 1680.

Bib. N.

1681.

601. Oración panegyrica, Parenta-

ción obsequiosa á las Annuales Memo-
rias del Eminentissimo Señor D. Pas-

qual de Aragón, Cardenal Protector de

España, Arcobispo de Toledo, Primado

de las Españas, Chanciller Mayor de

Castilla, del Consejo de Estado, Presi-

dente del Consejo de Aragón, de la Iunta

Grande de Governacion de estos Reynos,

Inquisidor General, Virrey y Capitán

General del Reyno de Ñapóles, y Emba-
xador de España en la Corte Romana.

Dixola el Doctor D. Joseph de Horcasi-

tas, Canónigo y Dignidad de Arcediano
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de Talavera en la Santa Iglesia Prima

da, Rector y Colegial, que fue del Cole-

gio Mayor de S. Ildefonso Universidad

de Alcalá, y Cathedratico de Artes en

ella. En El muy Religioso Convento de

Capuchinas de la Ciudad de Toledo,

Fundación, y Sepultura de tan Eminen-

te y Piadoso Principe. I dedícala al Emi-

nentissimo Señor D. Luis Manuel Fer-

nandez Portocarrero, Cardenal Protector

de España, Arzobispo de Toledo, Pri-

mado de las Españas, Chanciller Mayor

de Castilla, del Consejo de Estado, Vir-

rey y Capitán General, que fue del Rey-

no de Sicilia, y Embaxador de España

en la Corte Romana. En Toledo, por

Agustin de Salas Zaco, Impressor del

Rey N. S. Año de M.DC.LXXXI.

4. — 10 hs., más 4 de prels. sin foliar.

Port.—v. en b.—Ded.— Dictamen de

D. Francisco Arando y Mazuelo: Toledo,

24 Setiembre 1681.—Lie: Toledo, 25 Se-

tiembre 1681.— Texto.

Bib. N.

1682.

602. Letras de los Villancicos qve

se han de cantar en los Maitines del Na-

cimiento de N. S. Iesu Christo en la San-

ta Iglesia de Toledo, Primada de las Es-

pañas. Este Año de 1682. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don
Pedro de Ardanaz. (Al fin.) Con licencia.

En Toledo: Por Agustin de Salas Zac^o,

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Arma, arma, Guerra, guerra,

q tyranizado del mundo el dominio...

Acaba:

si vidimus Niñum,

Solem, & Corderum.

Bib. N.

1683.

603. Letras de los Villancicos qve

se han de cantar en los Maitines del Na-

cimiento del Hijo de Dios en la Santa

Iglesia de Toledo, Primada de las Espa-

ñas: Este Año de i683. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de 'Capilla Don
Pedro de Ardanaz. {Al fin.) Con licen-

cia. Toledo.

4. —4 hs.

Empieza:

-sign. A—á dos cois.

Al Estruendo Misterioso

q del viento á la media noche...

Acaba:

quien le viere Victorioso!

mi anima con la zuya.

Un andaluz habla en su jerga.

Bib. N.

1684.

604. Tratado sobre el lavdano opia-

to de Josepho Querzetano, y su Elixir

apropiado; con el secreto de Manna So-

lutivo dedicado al Cedro mas Empinado,

á la Oliva mas Luziente, á la Palma mas

Constante y de mas dulce fruta y á la

Fuente de mas dulces Néctares Maria SS.

del Sacro ^Erario de Toledo. Por Gervasio

de Barrionuevo Pharmaceutico Toleta-

no. (Grab. en cob.) Con licencia: En To-

ledo. Por Agustin de Salas Zaco, Im-

pressor del Rey N. S. Año de 1684.

4. —22 hs., más 4 de prels sin foliar

—

sign. A-E.
Port.—Presentación de la obra.—Nom-

bramiento de censores: Toledo, 2 Mayo
1684.—Censura de D. Zebrián Benito Rey,

Catedrático de Medicina: Toledo, 4 Mayo

1684.—Censura de Diego Suárez de Villa-



235

mayor, Farmacéutico toledano: Toledo, 7

Mayo 1684.—Lie. del ordinario.—Erratas.

—Décima de un Aficionado del autor.

—

Texto.

Falta casi todo el grab. de la port. en el

ejemplar que hemos visto.

Bib. prov. de Toledo.

605. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maitines del Na-

cimiento del Hijo de Dios, en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas este año de 1684. (Estampeta: la

adoración de los pastores.) Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don
Pedro de Aváana.z.(Alfin.) Con Licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco,

Impressor del Rey N. S.

4. — 6 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Ha de la Luz, la Aurora...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1685.

606. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maitines del Na-

cimiento del Hijo de Dios, en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas, Este año de 1685. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don
Pedro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licen-

cia. En Toledo

Zaco, Impressor del Rey N. S

Por Agustín de Salas

4. — j. hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

El Cielo se desgaja...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1686.

607. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maitines del Na-

cimiento del Hijo de Dios, en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas, Este año de 1686. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don
Pedro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licen-

cia. En Toledo: Por Agustín de Salas

Zaco, Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.

Empieza:

-sign. A—á dos cois.

A recuperar gloriosas...

Bib. <le D. Francisco Asenjo Barbieri.

1687.

608. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maitines del Naci-

miento del Hijo de Dios , en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas, Este año de 1687. Siendo en ella

Racionero y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco,

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.

Empieza:

-sisrn. A—á dos cois.

Ha del Golfo de impossibles...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1689.

609. Letras de los Villancicos qve se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento de N. S. Iesu Christo en la Santa

Iglesia de Toledo, Primada de las Espa-

ñas: Este Año de 1689. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco,

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.
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Empieza:

I. Ha del Cielo que en sacras Espheras

es Patria de luzes...

Acaba:

y mios Colmillos.

Estriv. Apartáis &c.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1690.

610. Letras de los Villancicos qve se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento de N. S. Iesu Christo en la Santa

Iglesia de Toledo, Primada de las Espa-

ñas: Este Año de 1690. Siendo en ella

Racionero y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco,

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Viua, viua la noche,

viua la noche...

Acaba:

de cien filos la Vayeta. Ay, &c„

Estrivillo. Vengan, &c

Bib. del Archivo de música de la Catedral de

Toledo.

1691.

611. Letras de los Villancicos, qve

se han de cantar en los Maytines del Na-

cimiento de el Hijo de Dios, en la Santa

Iglesia de Toledo, Primada de las Espa-

ñas: Este Año de 1691. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco,

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs.—sigft. A—á dos cois.

Empieza:

Pues hazen los Cielos

llamada de paz...

Acaba:

que de solo este plato

Ceno gustoso. Estr. Pongan, &c.

Bib. del Archivo de música de la Catedral de

Toledo.

1694.

612. Letras de los Villancicos qve se

han de cantar en los Maitines del Naci-

miento de Nuestro Señorlesu Christo, en

la Santa Iglesia de Toledo, Primada de

las Españas: Este Año de 1694. Siendo

en ella Racionero, y Maestro de Capilla

Don Pedro de Ardanáz. (Al fin.) Con Li-

cencia. En Toledo: Por Agustin de Salas

Zaco, Impressor del Rey N. S.

4."—4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Despertad moradores

de el Sacro Belén...

Acaba:

de esta botica.

Estrivillo. Oygan la contienda, &c.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1695.

613. Constituciones de la muy in-

signe Universidad de Toledo , Nueva-

mente reconocidas, y aprobadas en Claus-

tro pleno de Doctores y Maestros: y man-

dadas observar por el Señor Doctor Don
Jvan Iñiguez de Arnedo, Colegial Mayor

de San Ildefonso de Alcalá, Cathedratico

de Prima de Cañones de aquella Univer-

sidad, Maestre- Escuela Dignidad y Ca-
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nonigo de la Santa Iglesia Primada, Can-

cellario de dicha Universidad y Oidor

del Consejo de la Gobernación del Arco-

bispado de Toledo. En Toledo: Por

Agustín de Salas Zaco, Impressor del

Rey Nuestro Señor. Año de 1695.

Fol.—77 ps., más la port. y dos hs. de

índice sin foliar—sign. A-V

.

Port. orí.—v. en b.—Texto.—p. en b.

—

índice.

Hay ejemplares autorizados con la firma

de Miguel Ruiz Saúco, Secretario de la Uni-

versidad.

Bib. de la Universidad Central.

1696.

614. Letras de los Villancicos qve se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento del Hijo de Dios en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas: Este Año de 1696. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco,

Impressor del Rey Nuestro Señor. Año
de 1696.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Pues la sombra vence

a el dia mejor...

Acaba:

pelo sobrado

Estrivillo. A la Corte, á la Corte, &c.

Bib. N.

1697.

615. Letras de los Villancicos qve se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento de N. S. Jesu Christo en la Santa

Iglesia de Toledo, Primada de las Espa-

ñas: Este Año de 1697. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con Licen-

cia. En Toledo: Por Agustín de Salas

Zaco, Impressor del Rey N. Señor.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Ay como llueven

en copos de ardor...

Acaba:

que oy para nuestro bien abre las puertas.

Estrivillo. Dense los braqos, &c.

Bib. N.

1700.

616. Confirmación de los privile-

gios, y exempciones que gozan los Ca-

valleros Muzárabes de la muy Noble Ciu-

dad de Toledo, por la Magestad del Rey

nuestro Señor Don Carlos II. A instan-

cia del Capellán Mayor, y Capellanes de

la Capilla Muzárabe de Corpus Christi

de la dicha Ciudad: En Madrid á quinze

de Enero de mil seiscientos y noventa y

nueve. Con licencia. En Toledo: Por

Agustín de Salas Zaco, Impressor del

Rey Nuestro Señor. Año de 1700.

Fol.—22 hs. fols. y 2 al principio sin nu-

merar—sign. A-L.

Port. (sobre el tit. E. de a. r. grab. en

cob.)—v.° y h. en b.—Texto.—p. en b.

—

El i. er folio del texto es de papel sellado

(sello primero, 272 maravedís, año 1700).

A la petición de los Muzárabes de Tole-

do, accede el Rey «...para que se hiciesse

impresión de dichos privilegios y confirma-

ciones, para que se pudiesse dar á los di-

chos Muzárabes que residen en esta Ciudad,
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y fuera della, sellada con nuestro sello y
autorizada de nuestro secretario Mayor.»

Bib. prov. de Toledo.

617. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento del Hijo de Dios en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas: Este Año de 1700. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don Pe-

dro de Ardanaz. (Al fin.) Con licencia.

En Toledo: Por Agustín de Salas Zaco.

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.—sign. A-

Empieza:

-á dos cois.

I. Aquella admirable Zarca...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.
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1701.

618. Ecos alegres de gritos clamo-

rosos, Que dio el Rmo. P. M. Fr. Fran-

cisco Azpeytia,... en las honras que ce-

lebró la Real Familia de la Reyna Viu-

da nuestra Reyna, y Señora, á nuestro

Invicto, y siempre Amado Rey de las

Españas Carlos Segvndo, de feliz recor-

dación, en el Real Convento de los Pa-

dres Capuchinos de la Ciudad de Toledo,

á cinco dias del mes de Noviembre de

1701. Conságralos la Real Familia de

sus Criados, á su Soberano Dueño, por-

que en él (como en el Centro suyo) pa-

ren todas las Leales Lineas de su Ren-
dimiento. Con licencia: En Toledo: Por

Agustín de Salas Zaco, Impressor del

v Rey N. S. Año de 1701.

4. — 19 hs. fols. y 4 de prels. sin nume-
rar—sign. §; A-E.

Port. orí.

—

v. en b.—Ded.—Censura del

Dr. D. Diego Nieto: Toledo, 25 Noviembre

1 701.—Lie. del ordinario: Toledo, 26 No-
viembre 1701.—Texto.—p. enb.— ¿h. enb.?

Bib. N.

619. Instrucción y orden de lo que

deven guardar y executar, ademas de lo

contenido en el aranzel, los mayordo-

mos, escrivanos, agentes y executores de

la hazienda de la dignidad arzobispal de

Toledo. [Toledo, 1701.]

4. —27 hs.

Coll, Ticknor.

620. Exequias reales, qve a la glo-

riosa memoria del Serenissimo Señor

D. Carlos Segvndo Nuestro Señor (que

de Dios goza) Rey Catholico de las Es-

pañas, Celebro en la muy Santa Iglesia

Primada la Imperial Civdad de Toledo

los dias 22. y 23. de Diciembre de 1700

años. Y consagra Reverente su Relación

a la Reyna N. a Señora Doña Maria-Ana

de Neoburg. Con licencia: En Toledo:

Por Agustín de Salas Zaco, Impressor

del Rey Nuestro Señor.

4. —50 hs. y 8 de prels. sin foliar—sign.

§-§§. A-M.
Port. orí.—v. enb.—Aprob. de D. Gon-

zalo López de Pandiello: Toledo, 12 Mayo

1 701.—Lie. del ordinario: Toledo, 19 Ma-,

yo 1701.—Ded.— Cita de San Ambrosio.—

p. en b. —Texto (que contiene la descrip-

ción de estas honras, el sermón que se pre-

dicó y las composiciones poéticas que se

pusieron en el catafalco, etc.)—p. en b.

El autor del sermón es el Dr. D. Diego

Nieto.

Bib. de San Isidro.

621 . Reales enternecidos ecos, ayes,

y suspiros de la Augustissima, y Sobe-

rana Viuda Reyna de las Españas, la

Señora D.
a
Mariana de Neobvrg (que

Dios guarde) recopilados en este Sacro

Real, Panegyrico Epicedio, Qve En las

Solemnissimas Exequias que celebro su

Magestad á su Difunto Esposo el Rey
N. S. D. Carlos II. (que está en gloria)

con assistencia de la Imperial Ciudad de

Toledo, el dia 4. de Noviembre deste año

de 1701. en el Real Convento de PP. Ca-

puchinos de la misma Ciudad: Dixo

El R. P. Fr. Pedro de Reynosa... Con-

ságrale A la S. C. R. Mag. de la misma
Señora Reyna Viuda. Y le saca á Ivz

El Señor D. Vicente Phelipe Folch de

Cardona, Milán, Alagon, y Borja, Mar-

ques de Castelnovo... Con licencia En
Toledo: Por Agustín de Salas Zaco, Im-

pressor del Rey N. S. Año de 1701.

4. —18 hs. fols. y 10 de prels. sin nu-

merar—sign. §-§§, A-D.
Port. orí.— v. en b.—Ded.: Toledo, 25

Noviembre 1701.—Censura del Dr. Don
Francisco Antonio de Cisneros: Toledo, 12

Noviembre 1701.—Lie. del ordinario: To-

16
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ledo, 15 Noviembre 1701. — h. en b.

—

Texto.

Bib. N.

1702.

622. Letras de Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Naci-

miento de N. S. Jesu Christo en la San-

ta Iglesia de Toledo Primada de las Es-

pañas: Este año de 1702. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don

Pedro de Ardanaz. (Al fin.) En Toledo:

Por Agustin de Salas Zaco, Impressor

del Rey nuestro Señor.

4. —4 hs.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Albricias, horrores:

Albricias, tormentos...

Acaba:

1. Antón, qué me dices?

2. • Pascual, qué me cuentas?

El villancico V y la Xácara con ecos.

Bib. N.

1704.

623. Allegacion histórica canónica

en demonstracion de la justicia y Buen

gobierno con que de tiempo immemorial

á esta parte se ha practicado. En la

Contaduría Mayor de Rentas Dezimales

de este Arzobispado de Toledo, El po-

ner en sequestro los Diezmos litigiosos,

para que hallen prompto el producto de

ellos los que vencieren los Pleytos. A
instancia Del Agente general de dicho

Arzobispado. Toledo. Año de 1704.

Fol.—12 hs. á dos cois, y 42 á linea ti-

rada—sign. a-g, A-Y.

Port. (sobre el título B. M. V. y una

Purísima grab. en mad.)—Resumen de este

trabajo .—Texto

.

Bib. prov. de Toledo.

1705.

624. Oración vespertina, panegyrica,

y moral, de las tres horas, que la Mages-

tad de Christo nuestro bien estubo pen-

diente en la Cruz. Dixola En la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas, el Viernes Santo, desde las dos,

hasta las tres de la tarde El R. P. Fray

Joseph Lago Suarez, Lector de Prima de

Theologia, y Corrector Actual del Con-

vento de San Bartholome de la Vega,

Orden de los Mínimos. Y se la consagra

Al Eminentissimo Señor Cardenal Porto-

carrero, &c, Con licencia. En Toledo:

Por Agustin de Salas Zaco, Impressor

del Rey N. S. Año de 1705.

4. — 12 hs. fols. y 6 de prels. sin numerar,

—sign. %A-C.
Port. orí.—v. en b.—Ded.: Toledo, 9 Ju-

nio 1705.—Aprob. de la Orden: Convento

de la Victoria de Madrid, 22 Abril 1705.

—

Lie. de la Religión: San Bartholome de la

Vega de Toledo, 29 Abril 1705.—Aprob. de

Fr. Joseph Ramírez Blanco: San Pedro

Mártyr de Toledo, 10 Junio 1705.—Lie.

del ordinario: Toledo, 12 Junio 1705.

—

Texto.

Bib. N.

1706.

625. Sermón de la Epiphania del Se-

ñor, Que predico en la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas, en su

Domingo Infaoctavo. El M. R. P. Fray

Pedro Reynoso, Predicador, y Cathedra-

tico de Vísperas del Real Collegio de San

Lorenco de el Escorial. Sácale a lvz Don

Juan de Soria, y Reynoso, Secretario del
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Secreto del Santo Oficio de la Inquisición

de dicha Ciudad de Toledo, y Primo del

Autor. Y le dedica Al Señor Don Juan

Pimentel, y Zuñiga, Sumiller de Corti-

na de su Magestad, Arcediano de Tala-

vera, Dignidad, y Canónigo de la Santa

Iglesia Primada de las Españas, y Cape-

llán Mayor de los Señores Reyes Nuevos

de Toledo," iv.'c. Con licencia. En Toledo:

Por Agustín de Salas Zaco, Impressor

del Rey N. S. Año de 1706.

4. —20 hs. y 8 de prels. sin foliar.—sign.

§-§§. A-b*
Port.—v. en b. —Ded.—Parecer de Fray

Mathías de Madrid: San Jerónimo de Tole-

do, 24 Febrero 1706.—Lie. de la Orden:

San Jerónimo de Avila, 27 Enero 1706.

—

Censura del Dr. D. Antonio Maldonado:

Toledo, 20 Marzo 1706.—Lie. del ordina-

rio: Toledo, 5 Junio 1706.—Grab. en mad.

—Texto—p. en b.

' Bib. N.

1707.

626. Oración evangélica, qve en la

solemnissima fiesta de Acción de gracias

por el feliz preñado de la Reyna Nuestra

Señora (que Dios guarde) y Rogativa por

el buen Sucesso, y felicidad del parto,

consagró ala Milagrosa Imagen de Nues-

tra Señora del Ave María el dia de la

Encarnación del Divino Verbo de este

presente año, el Convento de Religiosos

Calcados del Orden de la Santissima Tri-

nidad Redención de Cautivos de la ciu-

dad de Toledo. Dixo El. P. Fr. Agus-

tín Sánchez, Lector de Theologia en di-

cho Convento, y Examinador Synodad

de este Arcobispado. Y consagra Por

mano del Señor Don luán Alfonso de

Guerra, y Sandoval, Cavallero del Orden

de Santiago, 4'c. Al Excellentissimo Señor

Duque de Medina-Sidonia, (fec. Con li-

cencia. En Toledo: Por Agustín de Sa-

las Zaco, Impressor del Rey N. S. Año

de 1707.

4. — 19 págs. y 6 hs. de prels. sin foliar

—sign. §, A-B.
Port. orí. (sobre el título: AVE MARÍA).

—v. en b.—Ded.: Toledo, 8 Abril 1707.

—

Lie. de la Religión: Cuenca, 2 Abril 1707.

—Censura del Dr. D. Andrés de Acorso y
Doria: Toledo, 13 Abril 1707.—Lie. del

ordinario: Toledo, 13 Abril 1707.—h. en

b.—Texto.—p. en b.

Bib. N.

1708.

627. Villancicos que se han de can-

tar la noche de Navidad en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas. Año de 1708. (Al fin.) Con licencia:

En Toledo: Por Agustin de Salas Zaco.

Impressor del Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.-

Empieza:

-sign. A—á dos cois.

Ciudades movibles...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbiéri.

1709.

628. Villancicos que se han de can-

tar la noche de Navidad en la Santa Igle-

sia de Toledo Primada de las Españas.

Año de 1709. (Al fin.) Con licencia. En
Toledo: Por Agustin de Salas Zaco. Im-

pressor del Rey nuestro señor.

4. —4 hs. no fols.—sign. A.

Empieza:

-á dos cois.

Ha de la prisión confusa...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbiéri.
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1710.

629. Reo convicto en el tribvnal de

sv conciencia, con apellacion al de la

Misericordia, por medio de Maria Santis-

sima. Fve ociosidad de Don Evgenio Ge-

rardo Lobo, Capitán de Cavallos Cora-

zas en el Regimiento Viejo de Cavalleria

de Granada. Le saca al pvblico, Quien

siendo apassionado del Auctor, se lastima

de muchos errores que padece esta, y se-

mejantes obras en los manuscriptos. Con

licencia. En Toledo: Por Agustín de Sa-

las Zaco, Impressor del Rey N. S. Año
de 1710.

4. — 12 ps., todas orí.—sign. A-C.
Port.—v. en b.—Aprob. de Fr. Carlos

del Moral: Convento de San Juan de los

Reyes de Toledo, 11 Marzo 1710.—Lie:
Toledo, 12 Marzo 1710.— Soneto sobre el

Cecidit de Babilonia, que dio assumpto á la

obra. — Texto. — Protestación de fe del

autor.

Bib. N.

1711.

630. Sermón de gracias, redveido a

dolores gloriosos, Predicado a la Bella, y
Devota Imagen de Maria Santissima de

los Dolores, sita en la Parroquia de la

Magdalena de la Ciudad de Toledo, en

ocasión de las felizes, y repetidas Victo-

rias, que por medio de tan Soberana Pro-

tectora, consiguió nuestro Gran Monar-
cha el Animoso D. Philipo Qvinto, (qve

Dios gvarde) En el Assalto de Brihuega,

y Batalla de Villaviciosa, después de ha-

ber los Enemigos desmantelado a Tole-

do. Conságrale A los Reales Pies de su

Gran Monarcha, Rey de España, y de dos

Mundos, la Lealtad incontrastable de la

Illustre Esclavitud de tan Devota Ima-

gen. Dixole el dia de la Expectación 18.

de Diziembre de 1710. El Rmo. P. M.

Fr. Francisco de Madrid, Lector de Sa-

grada Theologia en su Convento de Fran-

ciscos Descalcos de dicha Ciudad. Con

Licencia. En Toledo: Por Agustín de

Salas Zaco, Impressor del Rey Nuestro

Señor.

4. —8 hs. fols. y 8 de prels. sin numerar

-sign.'§-§§, A-B.
Port. oii.—v. en b.—Ded.—Aprob. de

D. Andrés Joseph Murillo Velarde: Tole-

do, 17 Enero 171 1.—Lie. del ordinario: To-

ledo, 21 Enero 171 1.—Aprob. de la Orden:

San Joseph de Toledo, 15 Enero 171 1.

—

Lie. de la Religión: San Gil de Madrid, 28

Diciembre 1710.—Estampeta de la Virgen

de los Dolores.—Texto.

Bib. N.

631. Villancicos que se han de can-

tar en los Maytinesde la noche de Navi-

dad, En la Santa Iglesia de Toledo Pri-

mada de las Españas: Este año de 171 1.

Siendo en ella Racionero, y Maestro de

Capilla Don Miguel de Ambiela. (Al fin.)

Con Licencia. En Toledo: Por Agustín

de Salas Zaco, Impressor del Rey nues-

tro Señor.

4. — 6 hs. no fols.—sign. A-

Empieza:

-ú dos cois.

QVe de herniosa luz viste el aire...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barfcieri.

1713.

632. >%< Toledo manifiesta los fvn-

damentos, y derecho que le assiste: en el

pleyto Que sigue con los Eclesiásticos

Cosecheros de vino. Sobre Que le resti-

tuyan, y paguen el importe de los quatro

arbitrios, ó derechos municipales, de que

vsa en virtud de Reales Facultades, ca-
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da uno de dos mrs. por acumbre, que

hazen setenta y dos por arroba, de lo

que se entra, consume, y gasta en esta

Ciudad, é introducen en ella para ven-

derlo, y en ella se da respuesta al Mani-

fiesto de los Eclesiásticos que oy litigan

(que son tres) poique los demás, y las

Comunidades que litigaban con el Fis-

cal, se han concordado y ajustado...

Fol.—34 hs., más la port. y anteport.

—sign. A-Q.
Anteport.—E. de a. de la ciudad de To-

ledo—v. en b.—Port.— v.°: Texto de la

Sagrada Escritura.—Texto: Toledo, Fe-
brero I2dei7i3-—Licencia de D. Fernan-

do Félix de Herrera Hurtado.

Arch. Municipal de Toledo.

1714.

633. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de N. r0 S. r Jesu-Chris-

to, en la Santa Iglesia de Toledo, Prima-

da de las Españas. Este año de 1714.

Siendo en ella Racionero, y Maestro de

Capilla Don Miguel de Ambiela.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Son indudablemente de la imprenta de

Agustín de Salas Zazo.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1716.

634. Oración fúnebre laudatoria, qve

en las honras de N. Rmo. P. Fr, Alonso

de Biezma, Ministro General de toda la

Orden de Nuestro Seráfico Padre San

Francisco, Predicó El P. Fr. Antonio

Marqués, Predicador Mayor del Imperial

Convento de San Juan de los Reyes de

Toledo. Celebradas en el Convento de

San Eugenio de la Villa de Mora, a dili-

gencia de una Hermana de su Rma. y
con asistencia de la villa, y Cabildo Ecle-

siástico, Dia veinte y ocho de octubre de

1716. años. Dedícala sv avtor a N. Rmo.
P. Fr. Joseph García Lector Jubilado,

Theologo de su Magestad en la Real Jun-

ta de la Immaculada Concepción, etc. y
Vicario general de toda la Orden Seráfi-

ca. Con licencia. En Toledo: Por Pedro

Marqués, Impressor del Rey nuestro

Señor.

4. — 18 hs. fols., más 12 de prels. sin nu-

merar—sign. §-§§§, A-D.
Port.— v. en b.—Ded.: Convento de San

Juan de los Reyes de Toledo, 16 Diciembre

1 716.—Aprob. de Fr. Carlos del Moral:

Toledo, 13 Noviembre 1716.—Lie. de la

Orden: San Francisco de Guadalajara, 20

Noviembre 1716.—Aprob. de Fr. Francis-

co Pozuelo: Convento de la Trinidad de

Toledo, 29 Noviembre 1716.—Lie. del or-

dinario: Toledo, 2 Diciembre 17 16.—Sone-

to con estrambote, que compuso el autor

para el sepulcro de Fr. Alonso de Biezma.

—Traducción del mismo en versos latinos.

—Otro soneto é introducción latina en ver-

so.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

635. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo en la Santalglesia de Toledo Pri-

mada de las Españas. En este Año de

1716. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Miguel de Ambiela.

(Al fin. J Con Licencia. En Toledo: Por

Pedro Marqués, Impressor del Rey nues-

tro Señor.

4. —4 hs. no fols.

Empieza:

-sicfn. A—á dos cois.

I. Astro con voz...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri



246

1717.

636. Clara Lvz, de que lo fueron las

tinieblas, que duraron las Tres Horas,

que estuvo Christo en la Cruz. Tinieblas,

que atrepellaron la luz del mayor Mila-

gro, que ha visto el Mundo en sus Siglos:

Con que alumbró en el Primado Pulpito

dé la Imperial Toledo. El Señor Doct.

D. Antonio Blanco de Salcedo... Dale

a la estampa el Doct. D. Antonio Geró-

nimo de Mier, y Noriega... Con licencia.

En Toledo: Por Pedro Marqués, Impres-

sor del Rey N. S. Año de 1717.

4. —19 hs. fols. y 12 de prels. sin nume-

rar-sign. §-§§§, A-E.
.

Port. orí.— v. en b.—Ded. de D. Anto-

nio Jerónimo Mier á Cristo crucificado

—

p. en b.—Aprob. de D. Francisco Antonio

de Cisneros y Mendoza: Toledo, 24 Abril

1717.—Aprob. de Fr. Manuel Vigil y Qui-

ñones: Toledo, 22 Abril 1717.—Aprob. del

P. Alvaro de la Cueva: Toledo, 24 Abril"

1 7 17.—Lie. del ordinario: Toledo, 27 Abril

1717.—p. y h. en b.—Texto (sermón).—p.

y h . en b.

Bib. N.

637. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, Este Año de

1717. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Miguel de Ambiela.

(Al fin.) Con Licencia. En Toledo: Por

Pedro Marqués, Impressor del Rey nues-

tro Señor/

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Ha del obscuro Monte...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1718.

638. Sermón de la SSma. Trinidad

Predicado en su di a en este Convento de

la Ciudad de Toledo: por El Rmo. P.

M. Fr. Mathias Antonio Navarro y Agui-

jar, Maestro del Numero de Justicia...

Dale a lvz El Presentado Fr. Joseph Pas-

qual de Cisneros, Ministro del Convento

de Toledo del mismo Orden: y le dedica

al Señor Don Francisco Ximenez de

Arechaga y Davila, Jurado de la Impe-

rial Ciudad de Toledo. Con licencia: En
Toledo: Por Pedro Marqués,' Impressor

del Rey Nuestro S. Año de 1718.

4.
a— 14 hs. fols. y 8 de prels. sin foliar

—

sign. §-§§, A-C.

Port. orí.—v. en b.—Ded.: Toledo, 14

Julio 1718.—Aprob. de Fr. Agustín Sán-

chez: Madrid, 3 Julio 1718.—Lie. de la Re-

ligión: Burgos, 27 Junio 1718.—Censura

del Dr. D. Jerónimo Remírez de Arellano:

Toledo, 9 Julio 1718.—Lie. del ordinario:

Toledo, 9 Julio 17 18.—Texto.

Bib. N.

639. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, Este Año
de 17 18. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Miguel de Am-
biela. (Al fin.) Con licencia. En Toledo:

Por Pedro Marqués, Impressor del Rey

nuestro Señor.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Afuera, afuera, afuera...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1719.

640. Letras de los Villancicos que
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se han de cantar en los Maytínes del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, Este Año

de 1719. Siendo en ella Racionero, y
Maestro de Capilla Don Miguel de Am-
biela. (Al fin.) Con Licencia. En Tole-

do: Por Pedro Marqués, Impressor del

Rey nuestro Señor.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Ha de el Orbe de la tierra...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1720.

641. El Sumo Sacerdote y Santo

Onias copiado en el Illmo. y Rmo. Sor

D. Francisco Valero y Ix)sa Arzobispo

de Toledo Primado de las Españas...

oración fúnebre panegyrica que (en las

Honras que a dicho Señor hizo la santa

Primada Iglesia) Dixo el Doct. D. An-

drés Joseph Murillo Velarde... Sale a

luz de orden de los Testamentarios de

su Illustrissima, y la dedican al Rey

nuestro Señor D. Phelippe Quinto (Que

Dios guarde). Con licencia. En Toledo:

Por Pedro Marqués, Impressor del Rey

nuestro Señor.

4. —22 hs. fols. y 8 de prels. sin nume-

rar-sign. §-§§, A-E.

Port. orí.—v. en b.—Ded.—Censura de

Fr. Francisco Antonio de Cisneros: Tole-

do, 19 Julio 1720.— Aprob. del P. Juan

Manuel deZuazo: Toledo, 21 Julio 1720.

—

Lie. del ordinario: Toledo, 22 Julio 1720,

—Texto.—p. en b.

Bib. de la Universidad Central

642. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa%

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, Este Año
de 1720. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Miguel de Am-
biela. (Al fin.) Con Licencia. En Tole-

do: Por Pedro Marqués, Impressor del

Rey nuestro Señor.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Casa de guerra es belén...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1721.

643. Constituciones [etc] de la Con-

gregación del Apóstol San Judas Thadeo
Toledo. P. Marques. M.DCC.XXI.

4. — 16 fols.

Coll. Ticknor, p. 103.

644. Villancicos que se han de can-

tar la noche de Navidad en la Santa Igle-

sia de Toledo Primada de las Españas:

Este año de 1721. Siendo en ella Racio-

nero y Maestro de Capilla Don Miguel

de Ambiela. (Estampeta de la Virgen

entre las medias líneas del tít.) (Al fin.)

Con Licencia. En Toledo: Por Pedro Mar-

qués, Impressor del Rey nuestro Señor.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

1. Ha del Pharan elevado...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1722.

645. Letras de los Villancicos que.

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este año de
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1722. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Miguel de Ambiela.

(Al fin.) Con Licencia. En Toledo: Por

Pedro Marqués, Impressor del Rey nues-

tro Señor.

4. —4 hs. no fols.-

Empieza:

-sisfn. A—á dos cois.

I. Ha del horroroso Abysmo ..

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1723.

646. Constituciones y Ordenanzas

de la congregación de Santo Archangel

San Miguel. Que se venera en la Iglesia

Parroquial de esta Imperial Ciudad de

Toledo, que fueron aprobadas, y confir-

madas por el Excllmo. señor D. Diego

de Astorga y Céspedes... Arzobispo de

Toledo... (Al fin.) Con Licencia: En
Toledo: Por Pedro Marqués, Impressor

del Rey nuestro Señor, Año de M.DCC.
XXIII.

4. —16 ps.—sign. A-B.

Bib. prov. de Toledo.

647. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su- Christó, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este año de

1723. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Miguel de Ambiela.

(Al fin.) Con Licencia. En Toledo: Por

Pedro Marqués, Impressor del Rey nues-

tro Señor. •

• 4. —4 hs. no fols.— sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Albricias, Adán, albricias...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbicn.

1725.

648. Pantheon del Sol. Machina se-

pulcral, demostración luctuosa que la

Imperial Toledo executó llorosa, constru-

yó liberal y ofreció Amante, á las memo-
rias, sepultadas nunca, de el joven Prin-

cipe nuestro señor y Rey D. Luis Fer-

nando De los Señores Reyes Don Pheli-

pe Quinto, y Doña Maria Luisa Gabriela

Emmanuel de Saboya, Parto deseado y
Fruto conseguido: Pero ya anochecida

Luz, difunto Sol, Flor deshojada á la vio-

lenta Nube de intempestivo venenoso

Granizo cuyo fatal destrozo este Túmulo
Augusto representa en derretidas lagri-

mas ardientes, que vertió sobre los cora-

cones, los dias 16 y 17 de este mes de

Noviembre de 1724. En la muy santa

Primada Iglesia y Dedica los justos sen-

timientos que expresó en él el noble

Ayuntamiento A la alta comprensión de

aquel gran Padre y segunda vez Rey. Y
las traslada la obediente pluma de un Je-

suíta, capellán mas honrado de tan alta

ciudad. Con licencia. En Toledo por Pe-

dro Marques. Impressor del Rey nuestro

Señor.

4. —68 hs. fols., más 16 de prels. sin nu-

merar-sign. §-§§§§, A-P.
Port. orí.— v. en b.—Ded.—p. en b.—

Aprob. deD. Juan Nieto Mozo: Toledo, 10

Diciembre 1724.—p. en b.—Aprob. ds Jo-
seph de Alarcón: Toledo, 12 Diciembre

1724.—Lie. del ordinario: Toledo, 6 Enero

1725.—Acróstico.— h. en b.—Texto que

contiene la descripción de dichas exequias,

el sermón predicado por D. Andrés Joscph

Murillo Velardc y los versos que se pusie-

ron en el panteón, etc., etc.

Bib. prov. de Toledo.

649. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
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Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC.XXV. Siendo en ella Racionero

y Maestro de Capilla Don Miguel de Am-
biela. (Al fin.) Con Licencia. En Tole-

do: Por Pedro Marqués, Impressor del

Rey nuestro Señor.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

Dichosos hijos de Adán...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1726.

650. *%* Letras de los Villancicos

que se han de cantar en los Maytines del

Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu- Christo, En la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas: Este

año de M.DCC.XXVI. Siendo en ella

Racionero, y Maestro de Capilla Don
Miguel de Ambiela. (Al fin.) Con Licen-

cia. En Toledo: Por Pedro Marqués, Im-

pressor del Rey nuestro Señor.

4. —4 hs.—á dos cois.—sign. A.

Empieza:

I.

Acaba:

Ha de la Mansión oscura

en cuyo espacio funesto....

poique el niño no pierde

y ganan todos.

Bib. N.

1727.

651. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas. Este Año de

M.DCC.XXVII. Siendo en ella Racio-

nero y Maestro de Capilla Don Miguel

de Ambiela. (Al fin.) Con Licencia. En
Toledo: Por Pedro Marqués, Impressor

del Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.— sign. A—á dos cois.

(Sobre el tít. hay una estampa de la Vir-

gen entre dos adornos.)

Empieza:

I. Ha del glorioso Obelisco.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1728.

652. >J< Resoluciones morales, arre-

gladas, y conformes á la Constitución

45. del Summo Pontífice Sixto V. Sobre

un Contrato de Compañia, para negocia-

ción mercatoria, tan raro, y singular;

como primero en esta Ciudad por las cir-

cunstancias, y condiciones que se le jun-

tan. Por el Doct. Don Joseph Bastida

Cathedratico de Prima en Sagrada Theo-

logia de la Insigne Universidad de Tole-

do. Con licencia. En Toledo: Por Pedro

Marqués, Impressor del Rey Nuestro

Señor.

Fol.—9 hs.—sign. A-D-—con postillas.

Port. orí.—v. en b.—Cens. y Aprob. de

Fr. Marcos del Pozo: Toledo, ig Noviem-
bre 1728.—Lie. del ordinario: Toledo, 20

Noviembre 1723.—p. en b.—Texto: Tole-

do, 10 Noviembre 1728.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

653. ^ Constituciones del Cabildo

de Curas, y Beneficiados de las Parro-

quiales de la Ciudad de Toledo. (Orla que

encierra un cuadrado en el cual se había

de poner el sello de dicho Cabildo en

oblea, como está en algunos ejempla-

res.) Hechas, y Aprobadas en el año de

M.DCC.XXVIII. En Toledo: Por Pedro

Marqués, Impressor del Rey nuestro

Señor.



250

Fol.—38 hs. fols. , más 6 de índice sin

foliar, sign. A-X; más 20 hs. fols., sign. A-J
—con postillas.

Port.— v. en b.—Texto de la i.
a parte.

—índice.—Texto de la 2.
a parte, que con-

tiene: Razón de los despachos, Ganados en fa-

vor del Derecho Parroquial, que consta haber en

el Archivo de Señores Curas, y Beneficiados, y
de las Iglesias Parroquiales de esta ciudad de

Toledo.

Bib. prov. de Toledo.

654. Oración panegyrica a los des-

agravios del SSmo. Sacramento de el

Altar, Qve en la Dominica infraoctava

de el Corpus predico en la Santa Prima--

da Iglesia de las Españas El Rmo. P. Pe-

dro de Roa, de la Compañía de Jesús

Predicador de la Casa Professa. Assis-

tiendo a esta solemnidad con el Illmo.

Cabildo de dicha Santa Iglesia, la Impe-

rial Ciudad de Toledo: año de 1728. Sá-

cala a luz un Apasionado de el Orador,

y de su Sagrada Familia: Y la consagra

Al Sagrado Hechizo de los Toledanos, á

el dulce Imán de los corazones de todos,

la Soberana Emperatriz de los Cielos

Madre de Dios de el Sagrario. Con licen-

cia. En Toledo: Por Pedro Marqués, Im-

pressor del Rey nuestro Señor.

4. — 11 hs. fols. y 8 de prels. sin nume-
rar—sign. §-§§, A-C.

Port. orí.—v. en b.—Ded.—Aprob. de

D. Francisco Antonio de Cisneros: Toledo,

28 Agosto 1728.—Dictamen de D. Juan
Nieto y Zúñiga: Toledo, 30 Agosto 1728.

—

Lie. del ordinario: Toledo, 18 Setiembre

1728.—p. en b.—Texto—p. y h. en b.

Bib. N.

655.—Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC. XXVIII. Siendo en ella Racio-

nero y Maestro de Capilla Don Miguel de

Ambiela. (Al fin. ) Con Licencia. En To-

ledo: Por Pedro Marqués, Impressor del

Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. En aquel tajado monte...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1729.

656. Soluciones á las Resoluciones

Morales del señor Doct. Don Ioseph

Bastida, Cathedratico de Prima en Sa-

grada Theologia en esta Insigne Univer-

sidad de la Imperial Ciudad de Toledo.

Arregladas, y conformes á la Constitu-

ción 45. del Summo Pontífice Sixto Quin-

to. Sobre un contrato de Compañía, ce-

lebrado entre Critilo y Sempronio: tan

común, y practico por las circunstancias

y condiciones adjacentes, que no ay Au-

tor clasico, que no la toque. Por el R. P.

Fr.' Thomas de la Concepción. Predicador

de Recoletos Descalzos de N. Gran P.

San Agustín. Con licencia. En Toledo:

Por Pedro Marqués, Impressor del Rey

Nuestro Señor.

Fol.— 12 hs. fols.—sign. A-E.

Port. orí.— v. en b.—Aprob.: Toledo, 10

Junio 1729.—Lie: Toledo, 15 Junio 1729.

—Parecer de Fr. Melchor de Córdova y
Fr. Thomás Relüz: Toledo, 26 Marzo 1729.

—Sentir de Fr. Pedro Pascual de San Jo-

seph: Toledo, 8 Junio 1729.—Texto: Tole-

do 8 de Enero de 1729.

Bib. prov. de Toledo.

657. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Este año de
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iM.DCC.XXrX. Siendo en ella Racione-

ro y Maestro de Capilla Don Miguel de

Ambiela. (Al fin.) Con licencia. En To-

ledo: Por Pedro Marqués, Impressor del

Rey nuestro S.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

(Sobre el tít. hay una estampeta entre dos

adornos.)

Empieza:

I. Misera prole del ingrato Adán...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1730.

658. Constituciones de la Congre-

gación de Nuestra Señora de la Concep-

ción. Toledo, 1730.

4-°

Col!. Ticknor.

659. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC.XXX. Siendo en ella Racionero

y Maestro de Capilla Don Miguel de Am-
biela. (Al fin.) Con Licencia. En Tole-

do: Por Pedro Marqués, Impressor del

Rey nuestro S.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

(Sobre el tít. el E. déla Catedral grab. en

mad.)

Empieza:

I. Ha del obscuro y pavoroso valle!...

Bit) de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1731.

680. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este año de

MDCCXXXI. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Miguel de Am-
biela. (Al fin.) Con Licencia. Impresso

en Toledo: Por Pedro Marqués, Impressor

del Rey N. S.

4. —4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

Empieza:

I. Ha de la mansión del llanto...

Bib. deD. Francisco Asenjo Barbieri.

1732.

661. Relación de los solemnes apa-

ratos. Magníficos afectuoso" Festejos y
Aclamaciones festivas, con que la Impe-

rial ciudad de Toledo Primada Metrópo-

li de España, se celebró la colocación de

Christo sacramentado. Hecha el dia nue-

ve de Junio del año de 1732, á el Nuevo

Magnifico Transparente, Que en su Pri-

mada Iglesia hizo labrar el Eminentissi-

mo Señor Don Diego de Astorga y Cés-

pedes, Presbytero Cardenal de la Santa

Iglesia de Roma, Arzobispo de Toledo,

Primado de las Españas, Chanciller Ma-
yor de Castilla, del Consejo de Su Ma-

gestad, &c. la da á luz el mas favorecido,

si apasionado Subdito de su Eminencia

Don Francisco Xavier de Castañeda.

Quien para librarla de toda calumnia, la

pone á la sombra del mas ínclito Mece-

nas, y Magnánimo Principe, quando la

dedica Al dicho Eminentissimo Señor

Cardenal Astorga, su Señor. Con licen-

cia. En Toledo: Por Pedro Marqués, Im-

pressor del Rey Nuestro Señor (1).

(1) De la misma imprenta debí proceder este pliego sobre

el mismo asunto:

Métrica alvsiva exclamación. Opera sacra armónica, Con que

la Capilla de Música, Psalmistas, y Lectores de la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas manifiesta su reverente e.ozo
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4-°— 152 hs., m ¿s 22 de prels. sin foliar

y una con el retrato del Cardenal Astorga

-sign. §-§§§§§§, A-Z t
Aa-Nn.

Port. orí.— v. en b.—Grab. en cob. con

el retrato del Cardenal Astorga, firmado

«Ildef
s
. Tobar.— /.

s a Paloiu."»— Ded.—p.

en b.—Aprob. de Fr. Juan Antonio Gonzá-

lez de Frías: Toledo, 20 Agosto 1732.

—

Lie. del ordinario: Toledo, 22 Agosto 1732.

—Fee de Erratas.—Al lector.—Décima y
composición latina en verso, por un amigo

del autor.—Texto, en el cual se intercalan

muchas composiciones en verso.—p. en b.

Hay ejemplares en papel grande.

Bib. prov. de Toledo.

662. Pias symbolicas de la carroza

de el sol. Idea de las virtudes morales, y
christianas, que elevaron á la Esphera de

la inmortalidad feliz, alExcellmo. Señor

D. Manuel Alonso Tellez, Girón y Pa-

checo, il'c. Duque de Uzeda, d:c. Pane-

gyrico fúnebre, que en las Exequias Mag-

nificas, que el dia 25. de Mayo se cele-

braron en la Parroquial de Santa María

de la Paz de la Puebla de Montalvan, di-

xo El M. R. P. Predicador General Fray

Ignacio Hidalgo, del Orden de Predica-

dores. Mándale dar á la pública luz el

Excellmo. señor Don Francisco Xavier

Tellez, Pacheco, y Girón, Gómez de San-

en la Translación del SSmo. Sacramento A el Nuevo Magnifico

Transparente dedicado en ella. Fucsia en Música por Don Joa-

chin Martínez, Organista de dicha Santa Iglesia.

4. —4 hs.—sign. A.

Empieza:

Voz I de I Cor. Dórico Excelso Templo
,

.

También parece ser de la imprenta de Marqués el siguiente

opúsculo, al cual hace referencia el Sr. Llaguno al tratar del

Transparente.

Octava Maravilla, cantada en octavas rithmas. Breve descrip-

ción Del Maravilloso Transparente, que costosamente erigió la

Primada Iglesia de las Españas. Pancgyris A los celebres Cul-

tos, y Festejes, con que en la Imperial Ciudad de Toledo se so.

lemnizó la Translación de el SSmo. Sacramento á su dicho Ma-
ravilloso Transparente Dirigidas, y dedicadas Al siempre illus-

tre Senado de dicha Ciudad de Toledo. Con:puestas por el r % p.

Predicador Fr. Francisco Rodríguez Galán, Predicador Con-
ventual del Convento de Santa Cathalina del Real, y Militar Or-

den de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos en

dicha Ciudad de Toledo, Año M.DCC.XXXII.
4."—20 hs., todas orls.—sign. A-E.
Port.—Ded—Texto (108 octavas 1

.

doval, Aragón, Mendoza, Toledo, y Ve-

lasco, Duque de Uzeda, Conde de Mon-
talvan, Marqués de Belmonte, y Mena-

salvas, Señor del Estado de Galvez, y
Jumela, Thesorero Perpetuo de las Casas

Reales de Moneda de Madrid, (fec. Quien

le consagra A la Excellma. Señora su

Madre la Señora Doña Josepha Anto-

nia de Toledo, y Portugal, Viuda del

Excellmo. Señor Duque Difunto. Con li-

cencia. En Toledo: Por Pedro Marqués,

Impressor del Rey N. Señor. Año de

1732.

4. — 14 hs. (la últ. dice 13 por equivoca-

ción), más 6 de prels. sin numerar—sign.

"Ti -^j% A-C—todas de 4 hs., menos j¡*¡[1 qué

tiene 2, y C, que es de 6—apostillado.

Port. orí.—v. en b.—Ded.: Puebla, 12 Ju-

lio 1732.—Aprob. de Fr. Tomás Reluz: San
Pedro Mártir de Toledo, 30 Junio 1732.

—

Lie. de la Religión: San Pedro de las Due-
ñas, 5 Junio 1732.—Dictamen del Dr. Ma-
nuel López Aguirre: Toledo, 4 Julio 1732.

— Lie. del ordinario: Toledo, 5 Julio 1732.

—Texto.—p. en b.

Bib. prov, de Toledo.

663. Oración fúnebre, panegyrico

grato En las Honras, que hizo en la Par-

roquia de Santa María de la Paz, la muy
Illustre Villa de la Puebla de Montalvan

de la piadosa memoria de su Amantissimo

Principe el Excellentissimo Señor Don
Manuel Alonso Tellez, Pacheco, y Gi-

rón, Sexto Duque de Uzeda, octavo Con-

de de Montalvan, (v.
r

c. DixolaEl. P. Fray

Miguel de Mello, Predicador General, y
Lector de Moral en el Convento de N.

Padre San Francisco de dicha Villa. Con-

ságrala la Justicia, y Ayuntamiento de

dicha Villa A la Excellma. Señora Do-
ña Josepha Antonia de Toledo, y Portu-

gal, Dignissima Esposa del Excellmo.

Señor Duque Difunto. Con licencia. En
Toledo: Por Pedro Marqués, Impressor

del Rey N. Señor, Año de 1732.
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4. — 13 hs. fols., más 8 ds prels. y una al

fin sin numerar— sign. ^[-•f% A-C—todas

de 4 hs., menos C, que tiene 6—con pos-

tillas.

Port.— v. en b.—Ded.—Censura de Fray-

Ignacio Andrés Moraleda: San Juan de los

Reyes de Toledo, 20 Abril 1732.—Lie. de

la Religión: Santa María de Jesús de Alca-

lá, 17 Marzo 1732.—Censura de Fr. Manuel

Cadelo: San Juan de los Reyes de Toledo,

17 Abril 1 73 2. —Lie. del ordinario: Tole-

do. 22 Abril 1732.—Texto.—Decima que

vn Capellán de la Excellma. Señora Du-
quesa de Uzeda Viuda solicita templar su

justa pena.—Epitafio sepulcral (Soneto)

—

Pelta filiorum plorantium Excllmi. Patris

mortem.

Bib. prov. de Toledo.

664. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del

Sagrado Nacimiento de Nuestro Señor

Jesu-Christo, En la Santa Iglesia de To-

ledo, Primada de las Españas. Este año

de M.DCC.XXXII. Siendo en ella Ra-

cionero y Maestro de Capilla Don Miguel

de Ambiela. (Al fin.) Con Licencia. En
Toledo: PoV Pedro Marqués, Impressor

del Rey N. S.

4. 4 hs. no fols.—sign. A—á dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral grab. en

mad.)

limpieza:

./ 4. Plaza es el Mundo usurpada...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbicri.

1733.

665. Villancicos de la Primada de

Toledo en los Maytines del Sagrado Na-

cimiento en el año de 1733. Toledo Pe-

dro Marqués, s. a.

4 hs., con la sign. A.

Salva, núni. 153.

1735. M

666. Villancicos de la santa iglesia

de Toledo en la noche de navidad de

1735. Toledo. Pedro Marqués. (1735.)

6 hs., con la sign. A.

Salva, núm. 1 53.

1736.

667. La Primavera en Febrero, es-

crita en octavas rithmas y simbolizada

en los celebres adornos, magnifico apa-

rato y lucido festejo con que la Illma

Primada Iglesia de la Imperial ciudad de

Toledo dio la posesión de su Arzobispa-

do al Serenísimo Señor Infante de Es-

paña Cardenal D. Luis Antonio Iayme

de Borbon... compuesta por el R. P. Fr.

Francisco Rodriguez Galán... Con licen-

cia en Toledo: por Pedro Marqués, Im-
pressor del Rey N. Señor. Año de 1736.

4. — 17 hs., más 8 de prels.—sign. A-D
—todas las ps. orls.

Port.—v. en b.—Ded.—p. en b.—Cen-

sura de Fr. Francisco Thomás de Miran-

da: Toledo, 7 Marzo 1736.—Lie. déla Re-

ligión: Madrid, 11 Marzo 1736.—Aprob. de

Fr. Martín de Arroyo: Toledo, 28. Mar-

zo 1736.—Lie. del ordinario: Toledo, 31

Marzo 1736.—Exástico y acrósticos lati-

nos de D. Juan de la Puebla y Torralba.

—

Pról. al lector, en el cual, hablando de lo

tarde que había salido á luz la obra, dice:

Disculpe la tardanza, ser aquí única la Pren-

sa, ocupada en mas dignas obras, y á mi Assun-

to algunas.—Texto (100 octavas).

Bib. prov. de Toledo.

1737. (2)

668. índice, y Resumen qus tienen

(1) Los Villancicos del año 1734 fueron impr»sos en Ma-
drid, siendo Maestro de Capilla D. Jayme Casellas.

(2) Los Villancicos de los años 173^ y 1737 se imprimieron

en Madrid, por Diego Miguel de Peralta.
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los dos tomos del Libro Becerro, y en el

se expresan todos los Privilegios, y Pro-

visiones, Executorias, Cédulas Reales, y
Cartas de los Señores Reyes de Castilla,

dadas en favor del Illustre Cabildo de los

Señores Jurados de esta Imperial Ciudad

de Toledo, desque la ganó el Señor Rey
Don Alphonso el Sexto, hasta el Señor

D. Phelipe Quinto (que Dios guarde.)

Con su creación... (Al fin.) Por Pedro

Marqués, Impressor del Rey Nuestro

Señor.

Fol.—36 hs.—sign. A-R—todas las pla-

nas orls.

Sobre el tít. de la port. y dentro de una

orla:

S. P. /E. de a. de\ Q. T.

En Toledo \ la Ciudad. /Año de 1737.

Bib. de la Universidad Central.

1739.

669. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do, Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.XXXIX. Siendo en ella Ra-

cionero, y Maestro de Capilla Don Jay-

me Casellas. (Al fin.) Con Licencia. En
Toledo: Por Francisco Martin, Impres-

sor del Rey Nuestro Señor.

4. —12 págs.—sign. A—á dos cois. (So-

bre el tít. el E. de a. de la Catedral grab.

en mad.)

Empieza:

I. Alerta, Mortales ..

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1740.

670. Constituciones del Govierno de

la Contaduría mayor de rentas decimales

de este Arzobispado, impressas por man-

dado del Serenissimo Señor Infante Car-

denal Don Luis Antonio Jayme de Bor-

bon, Arzobispo de Toledo, Primado de

las Españas, Chanciller mayor de Casti-

lla, foc. Siendo su Contador Mayor de

dichas Rentas El Dr. D. Francisco de

Contreras y Castro, Cathedratico Jubi-

lado de Prima en Cañones de la Univer-

sidad de Toledo, del Consejo de la Go-

vernacion, y Juez de Concurso Synodal

en este dicho Arzobispado. En Toledo:

Por Francisco Martin, Impressor del Rey
Nuestro Señor, Año de mil setecientos y
quarenta.

Fol.—62 ps. y 9 de tabla con diferente

paginación.

La port. lleva grab. en mad. el E. de a.

del Cardenal Borbón.

Bib. prov. de Toledo.

671. Letras de los Villancicos, que

se han de cantar en los Maytines del. Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este año

de M.DCC.XXXX. Siendo en ella Ra-

cionero, y Maestro de Capilla Don Jayme
Cassellas. (Al fin.) Con licencia. En
Toledo.

4. — 11 ps.—sign. A—á dos cois. (Sobre

el tít. el E. de a. de la Catedral de Toledo.)

Empieza:

Qué sonoro estruendo se oye

Difundirse por la esphera...

Acaba:

Purque haze muchu friu.

Coro. Pues en, Mancebus, &c.

Bib. N.

1741.

672. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-
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grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.XXXXL Siendo en ella Ra-

cionero y Maestro de Capilla Don Jayme
Casellas. Con licencia: En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral y todo

dentro de una orla.)

Empieza:

Levanta tu frente, 6, Jerusalém!...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1742.

673. Villancicos de la santa iglesia

de Toledo en los Maytines del Sagrado

Nacimiento de 1742. Toledo (1742).

n págs.

Un portugués, un gallego y un asturiano,

cantan en su idioma, y un vizcaíno habla el

castellano chapurrado.

Salva, núm, 153.

1744.

674. Vida del Seraphin en carne, y
vera effigies de Christo San Francisco de

Assis: compuesta por el R. P. M. Fr. An-

drés de Abreu, lector de Prima de Theo-

logia del Convento de San Miguel de las

Victorias de la Ciudad de la Laguna, Or-

den seraphico de la Provincia de Cana-

rias, Comissario del Santo Oficio de la In-

quisición. Segvnda impression: dirigida

por dos devotos y afectos al R.mo P. Fray

Mathias de Velasco, Lector Jubilado,

Theologo de su Magd. en la Real Junta

de la Immaculada Concepción, Padre de

las Santas Provincias, Castilla, y los An-

geles, y Comissario general de las Indias,

de la Regular Observancia de N. P. S.

Francisco. Con licencia: En Toledo, por

Francisco Martin, Impressor del Rey Nro.

Señor, y del Santo Oficio de la Inquisi-

ción.

4. —155 ps. más 10 hs. de prels., y la de

erratas sin numerar—sign. §-§§§, A-X.
Port. orí.—v. en b.—Ded. de D. José

Manuel y D. Francisco Demetrio Ximénez

de Arechaga.—Aprob. de Fr. Joseph Pérez

Vaquerizo: Toledo, 22 Setiembre 1744.

—

Lie. del ordinario: Toledo, 23 Setiembre

1744.---Fee de erratas.—Adornos.—Texto,

en verso.—Adornos.— p. en b.

La primera edición se hizo en Madrid en

1692.

Bib. de San Isidro.

675. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, en la Santa Iglesia de Toledo,

Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC.XXXXIV. Siendo en ella Ra-

cionero y Maestro de Capilla Don Jayme

Casellas. Con Licencia: En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral y todo

dentro de una orla.)

Empieza:

O! Cielos; que explicáis de Dios la gloria...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1745.

676. Aranzel, de los derechos, que

deben observar los escrivanos de numero

de Toledo, que formo su ayuntamiento

en el que celebró en siete de Abril de

1745. I aprobó, y mandó cumplir, por el

Real Consejo de Castilla, en 16 de No-
viembre de dicho año: y acordó Toledo

se imprimiesse, en primero de Diciembre

del mismo año.

En / E. de a. \ Toledo.

Año de \de la Ciudad/ 1745.

Fol.—22 ps.—á línea tirada.

Bib. próv. de Toledo.
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677. Oración fúnebre, panegírico

grato: índice de un justo reconocimiento

en las solemnes honras 3^ magestuosas

exequias que al Rmo. Sr. y P. Maestro

Fr. Melchor de Cordova Bazan, y Ala-w

gon, del Orden de Predicadores, del Con-

sejo de su Magestad, en el de la Supre-

ma y General Inquisición, (te. celebró el

Real Convento de S: Pedro Mártir de To-

ledo el dia 19 de Enero de 1745. la dixo

el P. Fr. Sebastian Isidro de Mendoza

Lector de Arles en dicho Convento: sá-

cala a luz en nombre de su comunidad

el Mro. Fr. Thomas Reluz, Prior actual

de dicho Real Convento: y la dedica al

Exll. mo Sr. D. Diego Sarmiento Cobos,

y Cordova, Conde de Rivadabia, &?©. En
Toledo, por Francisco Martin, Impres-

sor del Rey Nuestro Señor y del Santo

Oficio de la Inquisición.

4. —47 ps.

Al fin hay grab. en mad. una corona real,

el E. de la Inquisición y una alegoría de la

muerte.

Bib. N.

678. Carta del Padre Diego de Ri-

vera de la Compañía de Iesus, para los

Padres Superiores de la Provincia de To-

ledo, sobre la vida religiosa y muerte del

P. Antonio de los Cobos, Religioso pro-

feso de la misma Compañía. (Al fin.) Im-

pressa en Toledo, año de 1745. en Casa

de Francisco Martin, Impressor del Rey
Nuestro Señor, y del Santo Oficio, con

todas las Aprobaciones y Licencias neces-

sarias, y á expensas de la devoción de el

Illmo. señor Don Gabriel de Olmeda, y
Aguilar, Marqués de los Llanos, y Ca-

marista de Castilla.

4. —107 ps.—sig-n. A-Q.

Port. (sobre el tít. el E. de la Comp. de

Jesús).—v. en b.—Texto.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

1746,

679. Constitutiones insignis collegii

Sanctse Catharinse Virginis et Martiris

Universitatis Toletanse. Toleti, 1746.

Catálogo de la librería de la Viuda de Cuesta.

Valladolid, 1849.

680. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Este año de

M.DCC.XXXXVI. Siendo en ella Ra-

cionero y Maestro de Capilla Don Jayme
Casellas. Con Licencia: En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Port. orí, y sobre el tít. el E. de la Cate-

dral.)

Empieza:

Todos. En el obscuro Seno ..

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbien.

1747.

681. Contestación que da el Supe-

rintendente de Fabricas de Toledo á va-

rias quejas espuestas al Rey por el Ayun-

tamiento de Toledo. (Al pie de esta pág.j

Con Licencia: En Toledo.

Fol.—5 hs.

Empieza: «Señor. El Superintendente de

Fábricas de Toledo...)) y acaba: «Toledo y
Agosto 30. de 1747.»

Bib. de la Universidad Central.

682. Pragmática, que su Magestad

ha mandado publicar para que las Mo-
nedas esphericas, ó redondas de Oro, y
Plata, labradas en las Casas de Moneda

de estos Reynos, y los de Indias, desde

el año de mil setecientos y veinte y ocho,



257

y se labraren en adelante con cordonci-

llo, ó laurel al canto, se reciban en el

Comercio, sin pesarse; y las que se ha-

llasen cercenadas de esta clase no se ad-

mitan. Año de (E. de a. r.) 1757. En
Toledo, en la Imprenta de Francisco

Martin, Impressor del Rey nuestro Se-

ñor, y del Santo Oficio déla Inquisición.

Fol.—2 hs.

Librería de D. M. Murillo.

683. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de "las Españas, Este Año de

M.DCC.XXXXVII. Siendo en ella Ra-

cionero y Maestro de Capilla Don Jayme
Casellas. Con Licencia: En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una 3' dos cois.

(Port. orí., y sobre el tít. el E. de la Cate-

dral.)

Empieza:

Todos. QVe novedad es esta...

Bib. de D Francisco Asenjo Barbieri.

1748.

684. Alegación jurídica en defensa

de la practica, y estilo, que observa el

Contador Mayor de Rentas dezimales de

este Arzobispado de Toledo, mandando

se depositen, y sequestren los diezmos

litigiosos, en tanto que se controvierte su

pertenece en possesion, ó propiedad: y
incidentemente se toca lo que en expe-

diente de la misma calidad conduce á la

pretensión de la Dignidad Arzobispal, y
participes, en el pleyto que sigue sobre

diezmos con el Monasterio de religiosos

Geronymos de Talavera, y que pende en

el Tribunal del Illustrissimo Señor Nun-

cio de su Santidad, en estos Reynos.

En Toledo: por Francisco Martin. Año
de 1748.

Fol.—30 hs. orls., con anotaciones den-

tro de la orla y separadas del texto por otra

más pequeña.

En la parte superior de la port. «Iesus.

—Maria—Ioseph.

»

Bib. de la Universidad Central.

685. Cédula Real de Franquicias,

concedidas, por la Magestad Del Rey
Nuestro Señor Don Fernando Sexto (que

Dios guarde) A el Arte mayor de la Se-

da Mercaderes de Escriptorio, Maestros

de Passamaneria, Torcedores, y Tinto-

reros de la Ciudad de Toledo, su fecha,

quince de Junio de 1747.

Fol.—23 págs. salva la port.—sign. A-F.

Sobre el tít. de la port. y dentro de una

orla:

Toledo /.« j_.._ _ \ Año
E. de a. r.

1748.de

Bib. prov. de Toledo.

1748.

686. Real Compañía de Fabricas, y
Comercio, establecida En la Imperial

Ciudad de Toledo baxo del Patrocinio de

nuestra Señora del Sagrario, y de la Pro-

tección De su Magestad (que Dios guar-

de). En Toledo, Año de 1748.

8.°—136 ps.—sign. A-I.

Port. orí. (sobre el tít. y dentro de una

orla de lises E. de a.r.)—v. en b.—Texto.
Aunque en la port. consta el año 1748, al

final da fe el escribano Francisco Fernán-

dez de Samieles en 10 de Junio de 1750.

Bib. prov. de Toledo.

687. Carta de el Esposo Christo, a

las religiosas sus esposas y quejas de un

esposo mal correspondido: sacada de las

obras posthumas que escrivió el V. Sier-

17
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vo de Dios F. Francisco de Possadas del

Sagrado Orden de Predicadores. Con li-

cencia: En Toledo. Por Francisco Mar-

tin, Año de 1748.

8.°—97 ps.

Port. orí.—v. enb.—Censura deFr. Pe-

dro Mártir Gómez: Toledo, 3 Julio 174S.—
Lie. del ordinario: Toledo, 5 Julio 1748.—
Texto, cuyo final es así: Jesu-Christo (es-

tampeta con un crucifijo) vuestro esposo que

mucho os ama.—p. en b.

Bib. N.

688. Letras de los villancicos, que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de N. ro Señor Jesu-

Christo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas, Este Año de

M.DCC.XXXXVIIL Siendo en ella Ra-

cionero, y Maestro de Capilla Don Jay-
me Casellas. Con licencia: En Toledo.

4«°—6 hs.—sign. A.— á una y dos co-

lumnas. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de

la Catedral.)

Empieza:

A 4. Aquella hermosa Hechura.

Que fué en Gratia ilustrada...

Acaba:

Bart, Alguno oyéndome está.

Coro. Y si quieren, &c.

Bib.N.

1749.

689. El Buen Christiano ocupado

en lo que le importa para salvarse. Con
raros, extraños, y notables Exemplos; yá
adversos, para excitar al pecador al es-

carmiento y fuga de los vicios; yá felizes,

para moverle al amor, y practica de las

virtudes. Compuesto Por el Bach. Don
Ildephonso Vereterra, Natural de la Villa

de Issaba, del Valle del Roncal, en el

Obispado de Pamplona, del Reyno de

Navarra, Prior de la Real Collegial de

Santa Leocadia de Toledo, y Capellán

de su Magestad. Dedicado a Santa Bar-

bara. Con Licencia: En Toledo, 'Año

de 1749.

12. °—504 págs., más 48 hs. de prels. sin

foliar—sign. íf-ífififfi, A'-X.

Port.—v.°: Estámpela de Santa Bárbara

grab. en mad.—Ded. (décima).—Aprob. da

Fr. Julián del Santísimo Sacramento: To-
ledo, 3 Noviembre 1748.—Lie. del ordina-

rio: Toledo, 16 Noviembre 1748.—Aprob.

de Fr. Sebastián de la Puebla: Toledo, 20

Marzo 1749.—Suma de la Lie. al autor por

una sola vez: Madrid, 24 Marzo 1749.

—

Fee de erratas: Madrid, 25 Junio 1749.

—

Tasa: Madrid, 28 Junio 1749.—índice de

capítulos y títulos.—Exordio y Prólogo al

lector.—Texto, que al final tiene algunas

canciones devotas.—índice de cosas nota-

bles.—índice de los Exemplos.—Grab.

.
Bib. N.

699. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.XLIX. Siendo en ella Racio-

nero y Maestro de Capilla Don Jayme
Casellas. Con Licencia: En Toledo.

4.
—-12 págs.— sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de

la Catedral.)

Empieza:

Todos. Miserias clama el mundo...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1750.

691. Reales Ordenanzas, en que se

declara El modo, y forma como se deben

labrar los Texidos de Oro, Plata y Seda,

en todos los Reynos de España, y como
deben ser admitidos los que vinieren de
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Provincias confederadas con esta Coro-

na: Y Las que corresponden al Régimen,

y Govierno del Arte mayor de la Seda de

la Ciudad de Toledo, Concedidas por su

Magestad en 18 de Noviembre de i683.

y Real Provisión para su observancia

dada en 17. de Diciembre de 1704. Y
Publicadas en 11. de Enero de 1705.

Mandadas imprimir, para su puntual exe-

cucion, en i3 de Abril de 1750. Siendo

Vehedores, y Examinadores Melchor de

Medina, y Francisco Azebedo, de Ter-

cipelo: Thomas de Morales, y Juan de

Xuarez Barrientes: de Damasco y Raso:

y Comissarios Marcelino Gómez y Fran-

cisco Xuarez: y Secretario Francisco Gó-

mez de Alcozer, Maestros de dicho Arte

mayor.

En Toledo por / \ Francisco Martin.
Impresor del Rey '

c

j
Nuestro Señor,

y del Santo Oficio \
a ' 1-

/de la Inquisición.

Fol. — 74 ps.—sign. A-V.
Port. orí.— v. en b.—Texto.—p. enb.

Bib. de la Universidad Central.

692. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.L. Siendo en ella Racionero

y Maestro de Capilla Don Jayme Case-

llas. Con Licencia: En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de
la Catedral.)

Empieza:

Entre el negro mar del Mundo...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1751.

693. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.LI. Siendo en ella Racionero

y Maestro de Capilla Don Jayme Case-

llas. Con Licencia: En Toledo.

4. —8 págs. —sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de

la Catedral.)

Empieza:

OY, Mortales, en Belén...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1752.

691. Panegyris Hemeresios en oc-

tavas, Métricas Theses, conclusiones poé-

ticas, con que la amante, docta fervorosa

Academia Angélica de Manteistas del

Real Convento de San Pedro Martyr de

Toledo, orden de Predicadores, celebra

las glorias de su campeón prodigioso, es-

clarecido sol de la verdad, S. t0 Thomás
de Aquino, aplaude sus méritos, y en-

salza sus excelencias en el dia de su

Fiesta 7. de Marzo de este año de 1752.

Y dedica rendido al Señor Don Joseph

Xavier Rodríguez y Arellano, Colegial

que fue en el Mayor de S. Ildefonso,

Universidad de Alcalá, su Cathedratico

de Philosophia en ella, Canónigo Magis-

tral en la Santa Iglesia de Calahorra, y
al presente Canónigo de la Santa Prima-

da de Toledo, y Juez de Concursos por

el Serenissimo Infante Cardenal. Su au-

tor Don Miguel García Arenas. Con las

Licencias necessarias.

4. —32 *págs.—sign. A-F—á una y dos

cois.

Port. —v. en b.—Ded.—Censura de Fray

Joseph Delgado: Madrid, 16 Febrero 1752.

—Lie. del Consejo: Madrid, 19 Febre-

ro 1752.—Texto, en varios metros.

Aunque en la port. no se indica el lugar
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de la impresión, es idéntico este opúsculo

á los que del mismo autor y con igual mo-
tivo imprimió Francisco Martín en Toledo

los años 1754 y 1755.

Bib. N.

695. El Promotor de la salud de los

hombres, Sin dispendio el menor de sus

caudales: admirable methodo de curar

todo mal Con brevedad, segundad, i a

placer. Disertación Historico-Critico-

Médico-Practica, en que se establece el

Agua por Remedio universal de las do-

lencias. Escrita por el D. D. Vicente

Pérez, Socio de la Real Academia de

Solidistas, vulgo el Medico del Agua.

Quien la dedica Al Excllmo. Señor Mar-

ques de la Ensenada, Cavallero del Real

Orden de San Genaro, Consejero de Esta-

do, Secretario del Despacho Universal de

Guerra, Marina, Indias y Hacienda, (fec.

Con licencias: En Toledo, Año de 1752.

4. —70 ps., más 8 hs. de prels. sin foliar

—sign. A-I.

Port.— v. en b. — Ded. — Censura del

Dr. D. Manuel Lamiana: Toledo, 26 Ju-
nio 1752.—Lie. del ordinario: Toledo, 30

Junio 1752.—Censura del Maestro Jacinto

de Zurita: Toledo, 8 Agosto 1752.—Lie.

de la Justicia Real al autor por una sola

vez: Toledo, 16 Setiembre 1752.—Adver-

tencia.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

696. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.LII. Siendo en ella Racione-

ro y Maestro de Capilla Don Jayme Ca-

sellas. Con Licencia: En Toledo.

4. —11 págs. sign. A—á una y dos cois.

(Port. orí., y sobre el tít. el E. de la Cate-

dral.)

Bib, de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1753.

697. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año

de M.DCC.LIII. Siendo en ella Racio-

nero y Maestro de Capilla Don Jayme
Casellas. Con Licencia: En Toledo.

4. — 12 págs —sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de

la Catedral.)

Empieza:

Resonad, Montañas...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1754.

698. £< Métricas Theses, Conclusio-

nes poéticas, Con que la Academia An-

gélica de Manteistas del Real Convento

de San Pedro Mártir, Orden de Predica-

dores, de la Ciudad de Toledo, Celebra

las Glorias, aclama las Excelencias, y
promulga las Prerogativas de su Nobilis-

simo Campeón, Principe excelso de la

Sagrada Theologia el Angélico Doctor

Santo Thomás de Aquino, en el dia siete

de Marzo de este año de 1754. Sobre cu-

yos méritos, y agigantado vuelo, funda la

Conclusión; en que defiende: Como este

sol, es esclarecido en Alegorías Sagradas,

es el Templo Magnifico, en que á Dios se

consagran los Aromas supremos de sus

cultos: que dedica su Autor Don Miguel

García Arenas, Al mismo refulgente Sol

de la verdad, y Quinto Doctor de la Igle-

sia, Santo Thomas de Aquino. Con li-

cencia: En Toledo, por Francisco Mar-

tin. I. D. R. N. S. Año de 1754.

4/—30 ps. y 5 hs. de prels.—sign. A-D.

Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. de Fray

Carlos Hipólito Matheu: Toledo. 4 Febrero
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1754-—Lie. de la Orden: Toledo, 6 Febre-

ro 1754.—Parecer de Fr. Francisco Fer-

nández de Quevedo: Toledo, 9 Febrero

1754.—Lie. del ordinario: Toledo, 9 Fe-
brero 1754.—Texto que empieza:

Arthetypo sagrado é inefable

En el Trono de luz inaccesible...

y acaba:

Porque veneraciones de Toledo,

En Templo tan feliz siempre resuenen.

Los argumentos i.°, 3.* y 5. son serios;

los 2.°, 4. y 6.°, jocosos.

Bib. N.

699. Real Provisión de su Mages-

tad, y Señores de su Real, y Supremo

Consejo de Castilla, en Sala primera de

Govierno, Para que por esta Imperial

Ciudad de Toledo, y su Fiel del Juzga-

do, Juez ordinario de sus propios, y
montes, Se den, y tomen varias Provi-

dencias para la conservación de ellos, en

todo su Territorio, y Señorío, 6¿c. (So-

bre este tít.) Año de (E. de a. de la Ciu-

dad) 1754.

Fol.—40 págs. y la port.—á línea tirada.

El fol. i.° y los tres últimos sellados con

el sello 4. , año 1754.

El E. de a. de la Ciudad es el mismo del

núm. 758.

700. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC.LIV. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Jayme Casellas.

Con Licencia: en Toledo.

4. — 1 1 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Port. orí., y sobre el tít. el E. de la Cate-

dral.)

Empieza:

Mortales, al Puerto, al Puerto...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

701. Cursus theologici de Deo, se-

cundum mentem, ac germanam doctri-

nam Ioannis Bacconi, Carmelitas, anglici,

Doctoris resoluti. Tomus primus proe-

mialis authore Rev. ad. Pat. Magistro.

Fr. Ioseph Zagaglia de Ferraría, congre-

gat. Carmelit. Mantuse, in patria, et alibi

estudiorum regente, in Ferrariensique

universitate, sacras Theologias Doctore

colleg. ac Sanctissimae. Inquisitionis con-

sultore. Cum duplici índice. Ad Beatissi-

mam Dei Genitricem Virginem Mariam
de Monte Carmelo. Toleti: Anno Dñi.

M.DCC.LIV. Ex Regali, & sanctas In-

quisitionis Typographia. D. Francisci

Martin a Sancho Martin.

8 tomos.—fol.—á dos cois.—cada tomo
con sus índices especiales.

Tomo i.° de 843 ps., más 8 hs. de prels.

-sign. §-§§§§, A-Yy, *-J<5
.

Port. —v. en b. — Ded.— Biografía de

Juan Baccón.—Aprob. de Fr. Clemente

María Felina.—Aprob. de Fr. Emilio Bon-

deo: Bolonia, 4 Junio 1671.—Lie. de la Or-

den: Regio, 10 Junio 1671.—Lie. de la In-

quisición de Ferrara: Ferrara, i.° Setiem-

bre 1671.—Aprob. de Fr. JoséDíaz de Brio-

nes: Convento de la Trinidad de Toledo,

23 Noviembre 1753.—Lie. del ordinario

concedida á Fr. Manuel de Piedrahita para

poder reimprimir esta obra: Toledo, 24 No-

viembre 1753.—Censura de Fr. Gaspar

García del Moral: Convento de la Victoria

de Madrid, 23 Febrero 1752.—Suma del

priv. concedido al prior y convento de Nues-

tra Señora del Carmen de Antigua Obser-

vancia de Madrid: Madrid, 3 Agosto 1752.

—Tasa: Madrid, 23 Febrero 1754.—Erra-

tas del tomo i.°: Madrid, 30 Enero 1754.

—

Texto.—índice.—p. en b.

Tomo 2. : 1.007 ps., incluso el índice,

más 2 hs. de prels. sin fol. ni sign.—sign.

1-248, (¡5^^i<C^-®:^4<C3!¡!)'

La port. dice así:

Cursus theologici de Deo, secundum mentem;

ac germanam doctrinam Joannis Bacconi, Car-
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melitce, ¿inglicij, Doctoris resoluti, Tomus se-

cundus de Divinis attributis, et visione beatifica.

Anthore Rev. ad Pat. Magistro Fr. 'jfoseph

Zagaglia de Ferraría, Congregat. Carmelit.

Mantua;, in Patria et alibi studiorum regente,

in Ferrariensique Universitate Sacre Thcologice

Doctore Colleg. ac Sanctisimce Inquisitionis

Consultore cum duplici Índice. Toleti: Anuo

Dñi. M.DCC.LIV. Ex Regali, & Sánete In-

quisitionis Typographia. D. Francisci Martin

á Sancho Martin.

El v. en b.—Erratas del tomo 2. : Ma-
drid, 20 Setiembre 1754.—Tasa: Madrid,

28 Setiembre 1754.—p. en b.—Texto.—ín-

dice.—p. en b.

Tomo 3. : Matriti, M.DCC.LV. Ex Ty-
pographia Francisci Xa verii Garcia.

Tomo 4. : ídem id. id.

Tomo 5. °: Cursustlieologici... Tomus quin-

tas de Deo quod ejus nobiliores effectus ad ex-

tra. Angelos, scilicet, & primos Parentes... To-

leti... MDCC LIV...

2 hs. de prels. sin fol. ni sign.—668 pá-

ginas—sign. 1-166, >%4.

Port.— v. en b.—Erratas: Madrid, 30

Marzo 1755.—Tasa: Madrid, 10 Abril 1755.

—p. en b.—Texto.—índice de materias.

—

índice de cosas pertenecientes á los lógicos,

físicos, metafísicos y teólogos.

Tomos 6.° y 7. : Matriti, M.DCC.LVI.
Tomo 8.°: Matriti, M.DCC.LVIII.

Bib. prov. de Toledo.

1755.

702. J* Métricas Theses Conclusio-

nes poéticas, Con que la Academia An-

gélica de Manteistas del Real Convento

de San Pedro Martyr, Orden de Predica-

dores de la Ciudad de Toledo, Celebra las

glorias, y Proclama las Excelencias de su

Nobilísimo Campeón, Principe excelso de

la Sagrada Theologia el Angélico Doc-

tor Santo Thomas de Aquino, en el dia

siete de Marzo de este año de 1755. Sobre

cuyos singulares méritos, y agigantado

buelo, funda la Conclusión, en que de-

fiende: Como este Sol esclarecido, esdies-

trissimo Polo, á cuya suprema Píxide,

Náutica, y elevadissima Bruxula Magné-

tica se Rige, y Gobierna la Iglesia Mili-

tante, en Metaphora de ínclita y Glorio-

sa Nave, indemne de las borrascosas tem-

pestades del Infierno. Que dedica su autor

Don Miguel Garcia Arenas, Al Reveren-

dissimo Padre Prior Fr. Iuan de Santo

Thomas, &c. Con licencia: En Toledo,

por Francisco Martin. I. D. R. N. S.

Año de 1755.

4. —36 ps. y 7 hs. de prels.—sign. A-E.
Port.— v. en b.—Ded.—Lie. del ordina-

rio: Toledo, 15 Febrero 1755.—Censura de

Fr. Francisco Fernández de Quevedo: To-

ledo, 20 Enero 1755.—Lie. del Juez de Im-

prentas: Toledo, 30 Enero 1755.—Texto

que empieza:

Aunque en el terso diafano destello

De Aganipe, Castalia y Elicona,

y acaba:

Y con esta no teme las borrascas

Por más que la acometan iracundas.

De los seis argumentos que componen el

texto, el i.°, 3. y 5. son serios; el 2.
1

', 4.°

y 6.°, jocosos.

Bib. N.

703. Novena del Glorioso San Nico-

lás, Arzobispo de Mira, Patrón de Ba-

rí, Insigne Thaumaturgo de la Iglesia,

que para implorar su auxilio, nuevamen-

te da á luz la fervorosa devoción de sus

Parroquianos, y Devotos de esta Impe-

rial Ciudad de Toíedo: Con licencia: En
Toledo, por Francisco Martín, Impressor

del Rey N. Señor.

1 5."—3J ps.—sign. A.

Port.—v. en b.—Aprob. de D. Francis-

co Gentil de los Ríos: Toledo, 24 Marzo

1755.—Lie. del Juez de Imprentas de To-
ledo: Toledo, 26 Marzo 1755.—Lie. delor-
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dinavio: Toledo, 24 Marzo 1755.—Adver-
tencia.—Texto.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

704. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytinés del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC.LV. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Jayme Casellas.

(Toledo.)

4«°

—

I2 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Port. orí., y sobre el tít. el E. de la Ca-
tedral.)

Empieza:

Albricias que ha nacido...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

705. Penitencia para todos: discur-

so moral, y mystico sobre los motivos

Porque debemos hacer penitencia para

beneficio de nuestras Almas: en el que se

prueba y convence el assumpto, Con ra-

zones. Autoridades de Sagrada Escritu-

ra, Santos Padres y casos particulares:

por Don Pedro Zapata y Coronel, Pres-

bytero, Beneficiado de la Iglesia Parro-

quial de Sancto-Thomé de esta Ciudad

de Toledo, y Confessor Extraordinario de

las Religiosas Capuchinas de ella: quien

la dedica al glorioso Patriarca San Phe-

lipe Neri, Fundador de la Congregación

del Oratorio. Con licencia: En Toledo,

por Francisco Martin. Impressor del Rey
Nuestro Señor, año de 1755.

4. — 180 ps.

Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. del Pa-
dre Antonio Mourin.—Lie. del ordinario.

—Aprob. del P.Agustín Sánchez.—Lie. del

Consejo.—Fee de erratas.— Tassación.

—

Carta gratulatoria del P. Francisco Xavier

Gómez.—Pról. al lector.—Texto.—Grab.
— Colofón.—Tabla.

Bib. prov. de Toledo.

1756.

706. >p El Terremoto, y su vso,

Dictamen del R. mo P. M. ro Fr. Benito

Feijoó, del Consejo de su Magestad, &c.

Explorado por el Lie. Juan de Zvñiga,

que lo dedica al Señor Conde de Valpa-

rayso, Secretario de Estado, y del Des-

pacho Universal de la Real Hacienda,

Primer Cavallerizo de la Reyna, Nues-

tra Señora, &c. Con licencia. Año de

M.DCC.LVL En Toledo, Por Francisco

Martin, Impressor del Rey N. S.

4. —60 págs., más 6 hs. de prels. sin nu-

merar—sign. (2p^^j¡¡5, §, A-H.
Port.—v. en b.—Ded.—Aprob. de Fray

Francisco Xavier Gómez: San Juan de los

Reyes de Toledo, 11 Marzo 1756.—Lie. del

ordinario.—Aprob. de Fr. Joseph Bidones:

Convento de la Trinidad de Toledo, 12

Marzo 1756.—Lie. del Juez subdelegado

de las Imprentas de Toledo: Toledo, 17

Marzo 1756 .— Advertencia al lector .
—

Texto.

La parte principal del texto es una carta

de Juan de Zúñiga al P. Feijóo sobre los

terremotos, con motivo del ocurrido en i.°

de Noviembre de 1755. Su data: 20 No-
viembre 1755. Ocupa desde la pág. i.

a hasta

la 47. Sigue la Respuesta y Dictamen del

R.mo Feijoo...: Oviedo y Enero 25 de 1756.

—

En la pág. 59 empieza otra carta de Zúñiga

pidiendo permiso al P. Feijóo para impri-

mir este Dictamen en el caso de dar á luz

su carta: Madrid y Febrero 4 de 1756.

—

Contestación autorizándole para la impre-

sión: Oviedo y Febrero 11 de 1756.

Bib. prob. de Toledo.

707. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytinés del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año de

M.DCC.LVL Siendo en ella Racionero
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y Maestro de Capilla Don Jayme Case-

llas. (Toledo)

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Port. orí., y sobre el tít. el E. de la Ca-

tedral.)

Empieza:

Como batallan los copos...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1757.

708. Real Cédula del rey nuestro se-

ñor Don Fernando Sexto (que Dios guar-

de) En que S. M. se sirve Aprobar las

Constituciones de la Real Academia del

Angélico Doctor Santo Thomas de Aqui-

no Fundada en el Real Colegio de San

Pedro Martyr de la ciudad de Toledo,

que van insertas, libradas del Real, y
supremo Consejo de Castilla En primero

de Abril de este Año de 1757. En Tole-

do: Año de M.DCC.LVII.

Fol.—22 págs.

Port. (sobre el tít. E. de a. r.)—Real

Cédula.—Constituciones.—Lista de teólo-

gos, por cuyo cuidado se lian aprobado las

Constituciones.

Bib. prov. de Toledo.

709. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este Año
de M.DCC.LVII. Siendo en -ella Racio-

nero y Maestro de Capilla Don Jayme
Casellas. (Toledo)

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de

la Catedral.)

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1758.

710. Explicación de la Bula de la

santa Cruzada que para la mayor como-

didad de los Reverendos Párrocos, y uti-

lidad de todos los fieles, manda dar á luz

El Illmo. Sr. Comisario general de la

misma Santa Cruzada. En Toledo (Es-

cudete con la cruz de la Cruzada) Año
de 1758. Por Francisco Martin. Impres-

sor del Rey Nuestro Señor.

8.°—274 ps., más 6 hs. sin foliar y que
marcan la tasa de las limosnas, y después

62 ps. con numeración diferente.

Port. de rojo y negro.—Texto.

En la pág. 254 hay un grab. en mad.
que representa la esfera de un reloj

, y den-

tro dos reyes de armas con esta leyenda:

Bula de la Santa Cruzada.

Bib. prov. de Toledo.

711. Compendio De lo que deben

Observar Los Terceros De la Venerable

Orden Tercera de Penitencia de Nuestro

Padre Santo Domingo de Guzman, del

Sagrado Orden de Predicadores: Y se

Dedica a su Madre María Santísima del

Rosario. En Toledo, Año de 1758.

8.°—28 ps. y 10 de prels. sin numerar
-sign. §-§§, A-B.

Port. (antes de la port. tiene una h. cuyo
r.° está en b., y en el v.° lleva un grab. en

mad. con la Virgen del Rosario).—v. en b.

—

Pról. al lector.—Censura de la Orden: San
Pedro Mártir de Toledo, 13 Abril 1758.—
Lie. de la Orden: San Pedro Mártir de To-
ledo, 7 Abril 1758.—Aprob. de Fr. Martín
Arroyo: San Pedro Mártir de Toledo, 19

Marzo 1757.—Lie. del ordinario: Toledo,

23 Marzo 1757.—Aprob. de Fr. Eugenio Ba-
sualdo: Santo Tomás de Madrid, 13 Abril

1757.—Escudete de la Orden.—Texto.

El nombie del autor, Fray Carlos Hipó-
lito Matheu, consta en el prólogo y aproba-

ciones.

Bib. N.

712. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-
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grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas: Este año

de 1758. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Jayme Casellas.

Con Licencia. En Toledo, por Francis-

co Martin, Impressor del Rey Nuestro

Señor.

4. — 12 págs.—sign. A—ádos cois. (So-

bre el tít. el E. de la Catedral orlado.)

Empieza:

A 4. Jerusalen dichosa...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

713. f* Opusculum physico-theolo-

gicum de potentia, et causalitate Primi

Motoris juxta germanam mentem R. D.

Ioannis de Baccone, AverroistarumPrin-

cipis prasstantissimi, absolutissimique

Theologi suis temporibus Prsecipui, &
Canonistas celeberrimi. Authore R. P. M.

Fr. Ioanne Ximenez, Antiquas & Regu-

laris Observantiae Castellanas Provintias

Carmelita Vallis-Maurensi, in Sacra

Theologia Doctore, & Conventus Tole-

tani Priore. S. mo Dei Prophetae Elias di-

catum. Toleti: Apud Franciscum Marti-

num Typographum. Año de 1758.

4. —168 ps., más 8 hs. de prels. y 2 al fin

sin foliar—sign. A-Y.
Port.—v. en b.—Ded.—Censura: Ma-

drid, 23 Enero 1757.—Lie. de la Orden:

Salamanca, 31 Enero 1757.

—

Aprob.de Don
Manuel Collado de Ruete: Madrid, 20 Fe-

brero 1757.—Lie. del ordinario: Toledo,

19 Diciembre 1757.—Censura de D. Fran-
cisco Fernández de Xátiva: Madrid, 30
Abril 1757.—Lie. ¿el Consejo: Madrid, 29
Julio 1758.—Erratas: Madrid, 13 Julio 1758.

—Pról. del autor ad tironem Bacconistam.—
Versos latinos en alabanza del autor y de la

obra.—Texto.—índice de questiones.

Bib. de San Isidro.

1759

714. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas, este año de 1759.

Siendo en ella Racionero y Maestro de

Capilla Don Jaime Casellas. Con licen-

cia. En Toledo, por Francisco Martin,

Impressor del Rey Nuestro Señor.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral dentro de

una orla.)

Empieza:

Cantad al son del Clarín...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1760.

715. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo,

Primada de las Españas, este año de

1760. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Jayme Casellas. Con

Licencia. En Toledo. Por Francisco Mar-

tin, Impressor del Rey Nuestro Señor.

4 ;

°— 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Sobre el tít. el E. de la Catedral

dentro de una orla.)

Empieza:

A 4. Cumbre de Judea...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1761.

716. >%< Tratados, y doctrinas prac-

ticas, sobre ventas y compras de lanas

merinas y otros géneros; y sobre el juego

de naypes, y dados, con un suplemento

de veinte y seis contratos: dalos a luz El



P. Pedro Calatayud, de la Compañía de

Iesus, Maestro de Theologia, y Missio-

nero Apostólico de la provincia de Casti-

lla la Vieja, y los dedica al 111. mo Señor

Don Agvstin González, y Pisador, del

Consejo de S. M. Obispo de Oviedo, Con-

de de Noreña, d¡£o. Con licencia: En To-

ledo, por Francisco Martin, Impressor del

Rey N. S., y del Santo Oficio.

4. — 195 ps. y 18 hs. de prels.—sin foliar

—sign. A-Bb—con postillas.

Port.—v. en b.—Ded.—Carta de D. Ber-

nardo Antonio Marrón al autor: Toledo, 26.

Junio 1758.—Lie. de la Religión: Bilbao,

2 Julio 1761.—Censura de D. Joseph Xa-
vier Rodríguez Arellano: Toledo, 25 Junio

1761.—Lie. del ordinario: Toledo, 26 Ju-

nio 1761.—Priv.: Aranjuez, 14 Mayo 1761.

—Lie. del Consejo para las Adiciones: Ma-

drid, 17 Julio 1 761.—Erratas: Madrid, 2

Octubre 1761.—Tasa: Madrid, 23 Octubre

1 761. — índice. — Prólogo. — Texto.— p.

en b.

Bib. prov. de Toledo.

717. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada delasEspañas, este año dei.761.

Siendo en ella Racionero y Maestro de

Capilla Don Jayme Casellas. Con Licen-

cia. En Toledo, por Francisco Martin,

Impressor del Rey Nuestro Señor.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Sobre el tít. el E. de la Catedral

dentro de una orla.)

Empieza:

A 4. Doliente el hombre yace...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1762.

718. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo,

Primadadelas Españas,este año de 1762.

Siendo en ella Racionero y Maestro de

Capilla Jubilado Don Jayme Casellas.

Con Licencia. En Toledo, por Francisco

Martin, Impressor del Rey Nuestro Señor.

4. — 15 págs. y una en b.—sign. A—

á

una y dos cois. (Sobre el tít. el E. de la

Catedral dentro de una orla.)

Empieza:

Señor: si el Rey y Dueño...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1763.

719. Constituciones de la Herman-

dad del Hospital de la Misericordia de

esta ciudad de Toledo, nuevamente aña-

didas, enmendadas, y recopiladas Por los

Señores Conde de Villa Vmbrosa y Conde

de Mora, y Licenciado Christobal Ruiz de

Movellan, y Eugenio Ortiz de Susunaga,

Hermanos del dicho Hospital: Y por Co-

misión de dicha Hermandad, Año de

1629. Que se imprimieron en Madrid por

Andrés Parra, Año de 1629. Y se reim-

primieron en Toledo por Francisco Mar-

tin, Impressor del Rey nuestro Señor y
del Santo Oficio, Año 1763.

4. — 150 págs.

Bib. prov. de Toledo.

720. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año de

1763. Siendo en ella Racionero y Maestro

de Capilla Don Juan Rossell. Con Licen-

cia: En Toledo, por Francisco Martin,

Impressor del Rey Nuestro Señor.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.



(Sobre el tít. el E. de la Catedral dentro de

una orla.)

Empieza:

A 4. A la Batalla: A la Lid...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1764.

721. Providencias gubernativas De

la Illustre, Antigua, y Piadosa Herman-

dad de Corpus Christi, Nuestra Señora

de la Paz, y San Ildefonso, del Hospital

de Pobres incurables, que llaman del

Rey, de esta Ciudad de Toledo. Apro-

badas por los Señores del Consejo de la

Gobernación de este Arzobispado en 21.

de Enero de 1764. En Toledo: por Fran-

cisco Martin, Impressor del Rey Nues-

tro Señor, y del Santo Oficio.

4. —70 ps.

Bib. prov. de Toledo.

722. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año

de 1764. Siendo en ella Racionero y

Maestro de Capilla Don Juan Rossell.

Con Licencia: En Toledo, por Francisco

Martin, Impressor del Rey N. Señor, del

Santo Oficio, y de la Santa Iglesia Pri-

mada.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Sobre el tít. el E. de la Catedral

dentro de una orla.)

Empieza:

A 4. En Sacro dulce Rocío...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1765.

723. ^ Real Pragmática De Su

Magestad, en que se sirbe avolir la Tasa

de Granos, y permitir el libre Comercio

de ellos en estos Reynos. (Al fin.) En
Toledo. Por Francisco Martin de Sancho

Martin, Impresor de S. M., de la Santa

Cruzada, y del Santo Oficio de la Inqui-

sición.

Fol.— 2 hs.

Fecha de la autorización: Toledo, veintey
uno de Julio de mil setecientos sesenta y cinco.

Es copia de la publicada en Madrid á 15

de dicho mes y año.

Bib. prov. de Toledo.

724. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año

de 1765. Siendo en ella Racionero y
Maestro de Capilla Don Juan Rossell.

Con Licencia: En Toledo, por Francisco

Martin, Impressor del Rey N. Señor, del

Santo Oficio, y de la Santa Iglesia Pri-

mada.

4. —12 págs.—á una y dos cois.—sign.

A. (Sobre el tít. el E. de la Catedral den-

tro de una orla.)

Empieza:

Vno. O, celestes Espheras!

Que resplandor tan nuevo...

Acaba:

Coro. Ecco porto, li pulbi li &.

Et in térra pax hominibus.

Arclí. de Música de la Catedral de Toledo.

1766.

725. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año

de 1766. Siendo en ella Racionero y



Maestro de Capilla Don Juan Rossell.

Con Licencia: En Toledo, por Francisco

Martin. Impressor del Rey N. Señor, y

del Santo Oficio.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Sobre el tít. el E. de la Catedral

dentro de una orla.)

Empieza:

A 4. En el golfo de este mundo

Que alteró la inovediencia...

Acaba:

Coro. Suene y siga la Xácara &.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1767.

726. *£* Pragmática Sanción de Su

Magestad en fuerza de Ley para el ex-

trañamiento de estos Reynos á los Re-

gulares de la Compañía, ocupación de

sus Temporalidades, y prohibición de su

restablecimiento en tiempo alguno, con

las demás precauciones que expresa. Año

(E. de a. r.) 1767. En Toledo. Por

Francisco Martin, Impressor del Rey

nuestro Señor, y del Santo Oficio de la

Inquisición.

Fol.—4 hs.—sign. A.

Librería de D. M. Murillo.

727. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año

de 1767. Siendo en ella Racionero y

Maestro de Capilla Don Juan Rossell.

Con Licencia: En Toledo, por Francisco

Martin, Impressor del Rey N. Señor, y
del Santo Oficio.

4. —12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas. (Sobre el tít. el E. de la Catedral

dentro de una orla.)

Empieza:

Al Sacro Portal os llama Belén...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1768.

728. *i* Real Provisión de los Se-

ñores del Consejo de Su Magestad, para

recoger a mano Real todos los exempla-

res impressos ó manuscritos de cierto Mo-

nitorio, que parece haberse expedido en

3o. de Enero de este año en la Corte Ro-

mana contra el Ministerio de Parma; y

que lo mismo se haga de otros cuales-

quier Papeles, Letras ó Despachos de di-

cha Curia, que en adelante vinieren á es-

tos Reynos, y puedan ofender las Rega-

lías, ó cualesquier providencias del Go-

bierno, y demás que puedan ser contra la

pública tranquilidad, sin permitir su pu-

blicación, ó impresión; antes lo remitan

originalmente al Consejo, bajo la pena

de muerte á los Notarios y Procuradores

que contravengan, y de las otras penas

impuestas á las demás personas, confor-

me á lo dispuesto en la Ley 25, tít. 3.

lib. primero de la Recopilación, que vá

inserta. Año (E. de a. r.) 1768. En To-

ledo. Por Don Francisco Martin, Impres-

sor del Rey nuestro Señor, y del Santo

Oficio de la Inquisición.

Fol.— 13 ps. y la port.— sign. A.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

Lib. de D. M. Murillo.

729. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año de

1768. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Juan Rossell. Con Li-

cencia: En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.
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(Sobre el tít. el E. de la Catedral dentro de

una orla.)

Empieza:

A 4. EN Sacro dulce Roció...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1769.

730. Alegación histórica canónica,

en demonstracion de la Justicia y Buen
Gobierno, con que de tiempo immemo-
rial á esta parte se há practicado en la

Contaduría Mayor de Rentas Decimales

de este Arzobispado de Toledo, El poner

en Sequestro los Diezmos litigiosos, para

que hallen prompto el producto de ellos

los que vencieren los Pleytos. A instan-

cia. Del Agente General de dicho Arzo-

bispado. Toledo, Año de 1769.

Fol. —16 hs. de prels. sin foliar, sign. %
más 120 ps.—sign. A-Ff, y 47 con diferen-

te paginación, sign. A-M.
Port.—(Sobre el tít. B. M. V. y una estam-

pera de la Purísima grab. en mad.)—v.°:

Textos latinos de diferentes autores.—Re-
sumen prompto de este trabajo, á dos cois.

—Texto, á línea tirada.

—

Testimonio de los

principales exemplarcs que favorecen el Estilo

immemorial de dar principio á los Pleytos de

Diezmos, por el Sequestro de ellos en el Tribu-

nal de Rentas de este Arzobispado de Toledo.—
p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

731. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas, este año de

1769. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Juan Rossell. Con Li-

cencia. En Toledo.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Sobre el tít. y dentro de una orla el E. de

la Catedral.)

Empieza:

A 4. Que fúnebres Tristes voces...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1770.

732. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Christo, En la Santa Iglesia de Tole-

do Primada de las Españas, este año de

1770. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Juan Rossell. Con Li-

cencia: En Toledo.

4. — 11 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Sobre el tít. y dentro de una orla el E. de

la Catedral.)

Empieza:

Prisionero Israel y en tierra agena...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1771.

733. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Cristo, en la Santa Iglesia de Toledo.

Primada de las Españas, este Año de

177 1. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Juan Rossell. Con Li-

cencia: En Toledo, por Doña Michaela

Maria Marqués, Impressora del Rey

Nuestro Señor, y del Santo Oficio de la

Inquisición.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

Port. (sobre el tít. el E. de la Catedral

orlado).— v. enb.—Grab.—Texto que em-

pieza:

A 4. Todos los elementos...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.
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1772.

734. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Cristo, en la Santa Iglesia de Toledo,

Primada de las Españas, este Año de

1772. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Juan Rossell. Con Li-

cencia: En Toledo, por Doña Michaela

Maria Marqués, Impressora del Rey
Nuestro Señor, y del Santo Oficio de la

Inquisición.

4. — 12 págs.—sign. A—á dos cois.

Port. (sobre el tít. el E. de la Catedral

orlado).—v. en b.—Grab.—Texto que em-
pieza:

I. Ha del Orbe de la tierra,

Ha de la infeliz estancia...

Acaba:

Coro. Prosigue &.a

Areh. de Música de la Catedral de Toledo.

1773.

735. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su-Cristo, en la Santa Iglesia de Toledo,

Primada de las Españas, este Año de

1773. Siendo en ella Racionero y Maes-

tro de Capilla Don Juan Rossell. Con Li-

cencia: En Toledo, por Doña Michaela

María Marqués, Impressora del Rey
Nuestro Señor, y del Santo Oficio.

4. — 12 págs.—sign. A-~á una y dos cois.

Port. orí., y dentro el E. de la Catedral

y el tít.—v. en b.—Texto que empieza:

A 4. Misera cascada Nave

La humana naturaleza...

Acaba:

Paz, y gloria en cielo y tierra.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1774.

736. Villancicos que se han de can-

tar en los Maytines del Sagrado Naci-

miento de Nuestro Señor Jesu-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo, Primada

de las Españas, Este Año de 1774. Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla D. Juan Rossell. Con Licencia; En
Toledo: por Doña Michaela María Mar-

qués, Impressora del Rey Nuestro Señor

y del Santo Oficio de la Inquisición.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

Empieza:

Que Tempestad los Orbes...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1775.

737. Villancicos que se han de can-

tar en los Maytines del Sagrado Naci-

miento de Nuestro Señor Jesu-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo Primada

de las Españas, este año de 1775. Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla Don Juan Rossell. Con Licencia: En
Toledo, por Doña Michaela María Mar-

qués, Impresora del Rey Nuestro Señor,

y del Santo Oficio.

4. — 1 2 págs.—sign. A—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral y todo

dentro de orla.)

Empieza:

I. Ha del Mundo Mortales.

Dejad ese sueño...

Acaba:

Quanto hay que lograr.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1776.

738. La Oración que en defensa de '1

Pedo (Pro Crepitv ventris) Compuso el
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Doctissímo y Célebre Don Manuel Mar-

tí, Dean de la Iglesia de Alicante: Tra-

ducida a el Castellano Por D. R. V. O.

Quien la da á luz en obsequio del común.

(Grab.) Con Licencia: En Toledo: Por

Nicolás de Almanzano Impressor de la

Real Universidad, Año de 1776.

4. —xx hs . y 3 de prels. sin numerar

—

sign. «[, A-D.
Port.—v. en b.

—

A quien leyere.—Texto,

que contiene algunos versos intercalados en

la prosa.

Bib. de D. José M. Sbarbi.

739. Villancicos que se han de can-

tar en los Maytines del Sagrado Naci-

miento de Nuestro Señor Jesu-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo Primada

de las Españas, este año de 1776. Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla Don Juan Rossell. Con Licencia: En
Toledo, en la Imprenta Real: por Isidro

Martin Marqués, Impresor del Santo

Oficio.

4. — 12 págs.—sign. A—á dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral y todo

dentro de una orla.)

Empieza:

I. Que susto, Cielos!

Que pasmo Globos!

Acaba:

Coro. Valíame la Virgen Santa, &.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1777.

740. <%* Manifiesto y Comprobación,

que Toledo, Y su Ayuntamiento ha man-

dado hacer, para que se reconozca la

justificación que tiene para que se le pa-

gue por los Vecinos de los Lugares de

los Montes, que son Propios suyos, los

dozabos de todos los Granos, que en ellos

se cogen; y de las Crias de Ganados,

Colmenas y Enjambres, y demás dere-

chos que están puestos en el Aranzel que

se há dado para que los Arrendadores, y

Administradores de las Quadrillas, los co-

bren: cuyo tanto irá inserto al fin de este

Manifiesto: cuya paga se le debe no solo

en Justicia, pero en consciencia... (Al

fin.) Reimpreso en el año de 1777. en

Toledo en la Imprenta Real por D. Isi-

dro Martin Marqués, Impresor del San-

to Oficio de la Inquisición.

Fol.—28 págs.

Arch. municipal de Toledo.

741- Villancicos que se han de can-

tar en los Maytines del Sagrado Naci-

miento de Nuestro Señor Jesu-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo Primada

de las Españas, Este año de 1777. Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla Don Juan Rossell. Con Licencia: En
Toledo, en la Imprenta Real: por Isidro

Martin Marqués, Impresor del Santo Ofi-

cio de la Inquisición.

4. —-12 págs.—sign./í—á una y dos cois.

Empieza:

A 4. Todos los Elementos.

El nuevo sol celebren...

Acaba:

Coro. Tá: no le toques &.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1778.

742. »%* Breve de la Santidad de

Clemente XIII. que contiene las faculta-

des de Nuncio para estos Reynos, conce-

didas al Reverendo Arzobispo de Nicéa,

con el Auto del Consejo, en que se las

dio el uso; á que va añadido el Concor-

dato, y Aranzél de la Nunciatura, ajus-

tado con el Arzobispo de Damiata Don
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César Fachineti, siendo Nuncio en estos

Reynos, Y Carta-Orden escrita de la de

S. M. y Señores de su Real, y Supremo

Consejo de Castilla, al Excelentissimo

Señor Arzobispo de Toledo, para la pun-

tual observancia de lo que se previene por

lo importante que es, á la Disciplina

Eclesiástica, y buen Orden del Estado.

(E. de a. r.) Impreso con licencia en

Toledo. Año de M.DCC.LXXVIII.

Fol. 30 hs.—sign. A-P—á una y dos cois.

—con postillas.

Port.—v. en b.—Texto (en latín y la

traducción al frente).

Lib. de D. M. Murillo.

743. Nuevo y curioso romance Sobre

el Eclipse de Sol del dia 24. de este año

de 1778. en el que se refiere una Carta

de un Perico, y Marica, residentes en

Godojos, á su Amigo el Licenciado Ra-

quel Voero, y la respuesta de este, qui-

tándoles el miedo, é instándoles no se

detengan en observarlo. (Al fin.) En To-

ledo en la Imprenta Real: por Isidro

Martin Marqués, Impresor del Santo

Oficio.

4. —2 hs.—á dos cois.—la última página

en b.

Contiene: Carta, Respuesta y Postdata.

Lib. de D. M. Murillo.

744. Villancicos que se han de can-

tar en los Maytines del Sagrado Naci-

miento de Nuestro Señor Jesu-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo Primada de

las Españas, Este año de 1778. Siendo

en ella Racionero y Maestro de Capilla

Don Juan Rossell. Con Licencia: En To-

ledo, en la Imprenta Real: por Isidro

Martin Marqués, Impresor del Santo Ofi-

cio de la Inquisición.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos co-

lumnas.

Empieza:

I. QUe decadente yá, que desmayado...

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1779.

745. Novena de la Milagrosísima

Imagen de Ntra. Sra. de la Esperanza

que se venera en la Iglesia Parroquial

de San Cipriano De esta ciudad de To-

ledo. Con licencia en Toledo: por Isidro

Martin Marques, Impresor del Santo Ofi-

cio, y Director de la Real Imprenta de

la Santa Cruzada. Año de 1779.

8.°— 16 ps.

Bib. prov. de Toledo.

746. Villancicos, Que se han de

cantar en los Maytines del Sagrado Na-

cimiento de Nuestro Señor Jesu-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo, Primada

de las Españas: en este año de 1779.

siendo en ella Racionero y Maestro de

Capilla Don Juan Rossell. En Toledo.

Con Licencia.

4.*— 12 ps.—á una y dos cois.—sign. A.

Empieza:

A 4. O Gran Dios! Oye el Pueblo que arrastrando

De las tinieblas la cadena vaga,...

Acaba:

Coros.

Gracia y vida nos franquea.

Din, Dirin, Dan, Din, Dan, &c.

Bib. N.

1780.

747. Constituciones y Acuerdos, de

la Real Academia de Theologos de S. t0

Thomas de Aquino, sita en la Real Uni-

versidad de Toledo. (E. de a. r.) En To-

ledo: Por Nicolás de Almanzano, Año
de 1780.

4.*—40 ps.
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Port. — Real Cédula aprobando estas

Constituciones.—Texto de las mismas.

—

Lista de los señores protector, fundadores

y académicos.

Bib. prov. de Toledo.

748. Villancicos, Que se han de can-

tar en los Maytines del Sagrado Naci-

miento de Nuestro Señor Jesv-Christo,

en la Santa Iglesia de Toledo Primada de

las Españas; en este año de 1780, puestos

en Música Por D. Manuel Canales Músi-

co en dicha Santa Iglesia. En Toledo:

Con Licencia. Por Isidro Martin Marqués,

Impresor del Santo Oficio, y Director de

la Real Imprenta de la Santa Cruzada.

4. — 12 ps. orls.—á dos cois.—sign. A.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral.)

Empieza:

El Gran Dios de las alturas

oy por las culpas agenas...

Acaba:

Tengamos buenas Pascuas

De Navidad.

Andar, &c.

Todos. Por aquel mal bocado, &c.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

749. Villancico que se ha de cantar

En la festividad de los Santos Reyes. En
la Santa Iglesia de Toledo Primada de

las Españas. (Al fin.) Con licencia: En
Toledo. Por I. Martin Marqués, Impre-

sor del Santo Oficio y Director de la Real

Imprenta de la Santa Cruzada.

4. —2 hs. sin fol. ni sign.

Empieza:

Reyes. 1. El que nació Rey potente...

Son del año 1780, según nota del encar-

gado del Archivo de Música de la Catedral

de Toledo.

No consta que se hayan impreso otros Vi-

llancicos para los maitines de Reyes en esta

Catedral.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1781.

750. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Solemnes Maytines

del Sagrado Nacimiento de Nuestro Re-

demptor Jesu-Christo, en la Santa Iglesia

de Toledo primada de las Españas, Pues-

tos en música por Don Francisco Juncá,

Racionero Electo y Maestro de Capilla en

dicha Santa Iglesia. Año (E. de la Cate-

dral) 178 1. Con Licencia: En Toledo: Por

Nicolás de Almanzano Impresor de la

Real Insigne Universidad.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

Empieza:

1. Alienta Belén...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1782.

75 1 . Letras de los Villancicos que se

han cantar en los solemnes Maytines del

Sagrado Nacimiento de Nuestro Redemp-

tor Jesu-Christo, en la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas, Puestos

en música por D. Francisco Juncá, Ra-

cionero Electo y Maestro de Capilla en

dicha Santa Iglesia: Año (E. de la Cate-

dral) 1782. Con Licencia: En Toledo: Por

Nicolás de Almanzano Impresor de la

Real Insigne Universidad.

4."— 12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

Empieza:

1. Cantad al son delClarin...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1783.

752. ^ Breve poema latino á el fe-

liz nacimiento de los Serenissimos Infan-

tes Don Carlos, y Don Felipe, áíc. arre-

glado A el Capitulo de la Gazeta de Ma-

drid del 9. de Setiembre de este año de

18
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1783. que se copia á la letra por ser lo

Épico del Poema conforme á su relato.

Su autor Don Josef Ramón Valero, Maes-

tro de Retorica en Toledo por S. M. que

Dios guarde. Con licencia: en Toledo.

Año M.DCC.LXXXIII.

4. —13 págs.—sign. A-B.
Port. —v. en b.—Pág. 3: Dentro de una

orla Gazeta con tan Noble Relación
\
Bien mere-

ce Reimpresión
I
Decies repetita placebit,

|
Hor.

in A. Poeti.—Texto.—p. en b.

Los reclamos constan en cada página, y
se corresponden los de las impares y sepa-

radamente los de las pares, por estar la

traducción castellana en frente del texto la-

tino.

Bib. de la R. Acad. de la Historia.

753. *%* Letras de los Villancicos,

que se han de cantar en los solemnes

Maytines del Sagrado Nacimiento de

Nuestro Redemptor Jesu-Christo en la

Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas: puestas en música por Don
Francisco Juncá, Racionero y Maestro de

Capilla en dicha Santa Iglesia. Año (E.

de la Catedral) 1783. Con Licencia: En
Toledo, por Nicolás de Almanzano, Im-

presor de la Real Insigne Universidad.

4. — xii págs.— sign. *-*#* — á una y
dos cois.

Empieza:

A 2. COMO en hermoso...

Bib. de D. Francisco A. Barbieri.

1784.

754. Compilación de Acuerdos, que

deben servir de suplemento a las Consti-

tuciones de la Real y Primitiva Acade-

mia Canonico-Legal de San Juan Nepo-

muceno, Sita en la Real Casa de los Ex-

Regulares de esta Imperial Ciudad. (E.

de a. r.) Toledo M.DCC.LXXXIV. Por

Nicolás de Almanzano, Impresor de la

Real Universidad.

4. —LII págs.—sign. A-G.
Port.—Aprob. del protector: Toledo, 24

Marzo 1784.—Texto.—Lista de los señores

protector y académicos.

Bib. prov. de Toledo.

755. Dictamen canónico legal en de-

fensa de la verdad que asiste al D. r Don
Miguel de Ozalla, Canónigo Lectoral de

la santa Iglesia de Santo Domingo de la

Calzada en el Articulo Posesorio del in-

terim que tiene intentado, para que se le

mantenga y ampare en la Posesión legal

en que se halla, y tomó de hecho de di-

cha Prebenda Lectoral, el dia 7 de Octu-

bre de el año pasado de 1782. en conse-

quencia de la Elección Canónica, y Pro-

vission que en el mismo dia hizo á su fa-

vor el Cavildo de dicha Cathedral, legíti-

mamente convocado á este efecto, y com-

puesto de los Capitulares que en el per-

manecieron. (E. grab. en mad.) En To-

ledo. Por, D. Isidro Bernardo Martin

Marqués, Impressor de S. M.

Fol.— 163 ps.—apostillado.

Al pie del dictamen la fecha y la firma

del autor: Toledo 20 de Mayo de 1784... Lie.

D. Juan Nicolás Martín Pintado.

Bib. prov. de Toledo.

756. Breve noticia de la vida, muer-

te, y virtudes del B. Lorenzo de Brindis

general que fue del orden sagrado de PP.

Capuchinos, Y Embaxador dos veces al

señor Felipe Tercero, que está en Glo-

ria; con alguna descripción de las Fies-

tas que á su Beatificación se hicieron en

Madrid, y ahora por ultimo en Toledo, y
Septiembre del presente año de 1784. Uno

y otro en tercetos. Por Don Basilio Te--

lesforo Valero y Ochoa, Profesor de De-

recho Civil en la Universidad de dicha

Imperial. Con licencia: En Toledo. En
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la Imprenta de Nicolás de Almanzano,

Impresor de la Real Universidad.

4. —xii págs.—siga. A.

Port.—v. en b.—Texto.

Bib. N.

757. >£< Letras de los Villancicos,

que se han de cantaren los solemnes May-

tines del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Redemptor Jesu-Christo en la Santa Igle-

sia de Toledo Primada de las Españas:

puestas en música por Don Francisco

Juncá, Racionero, y Maestro de Capilla

en dicha Santa Iglesia. Año (E. de la Ca-

tedral) 1784. Con Licencia: En Toledo,

por Nicolás de Almanzano, Impresor de

la Real Insigne Universidad.

4. —xii ps.—sign. *—á dos cois.

Empieza:

Coro. Que brillantezes!

Oue luces bellas!

Acaba:

Core. Osi de pro B. cho

Esta Y. D. A. fu S.

Mas que mo T. jada

D. quien la le Y. R.

Lib. de D M. M millo.

1785.

758. Justas aclamaciones de los ve-

cinos de esta imperial ciudad de Toledo

al glorioso tránsito por ella de la Serenis-

sima Señora Infanta D.
a
Maria Ana Vic-

toria de Portugal digna esposa del Sere-

nissimo Señor Don Gabriel Antonio In-

fante de España puestas en música por

Don Francisco Juncá Racionero y Maes-

tro de Capilla de esta Santa Iglesia Pri-

mada. Año M.DCC.LXXXV. En Tole-

do: En la oficina de Nicolás de Alman-

zano.

4. — tx ps. y además la port. y anteport.

sin foliar.

Anteport.: A la Sercnissima Señora Infanta

Doña Maria Ana Victoria de Portugal.—v.

en b.—Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

759. Tiernas expresiones de regocijo

de los vecinos de esta imperial ciudad de

Toledo por el glorioso arribo á ella de la

Serenissima Señora Doña Carlota Joa-

quina de Borbon Infanta de España, En
el dia veinte y siete de Abril del presen-

te Año de mil setecientos ochenta y cin-

co. Puestas en música por Don Francis-

co Juncá, Racionero y Maestro de Capi-

lla de la Santa Iglesia Primada. Toledo:

En la Imprenta de Nicolás de Alman-
zano.

4. —ix págs., más la port. y 3 págs. al

fin sin numerar— sign. *-***-.

Port.—v. en b. —Texto.—p. y h. en b.

Empieza:

I. Gloríate, Toledo, por la Dicha...

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

780. *%* Letras de los Villancicos,

que se han de cantar en los Solemnes

Maytines del Sagrado Nacimiento de

Nuestro Redemptor Jesu-Christo, en la

Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas: puestas en música por Don
Francisco Juncá, Racionero y Maestro

de Capilla en dicha Santa Iglesia. Año
(E. de la Catedral) 1785. Con Licencia:

En Toledo: Por Nicolás de Almanzano,

Impresor de la Real Universidad.

4. —xii págs.—sign. -#-***—á una y dos

cois.

Empieza:

Solo. Acordes confusiones

De flautas y trompetas...

Acaba:

Coro. Din, Din, Dan, Dan.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.
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1786.

761. Cartas, Edictos y otras obras

sueltas del Excelentísimo Señor Don
Francisco Antonio Lorenzana Arzobis-

po de Toledo Primado de las Españas.

M.DCCLXXXVI. En Toledo: por Nico-

lás de Almanzano, Impresor de la Real

Universidad.

Fol.—Cada carta, edicto, etc., tiene fo-

liación propia en números romanos y sig-

naturas diferentes.

Port.—índice.—Texto.

Bib. de la Universidad Central.

762. Oración gratulatoria, que con

motivo de la distribución de Premios he-

cha por la Real Sociedad Económica de

esta Imperial Ciudad de Toledo á los

Niños mas instruidos en la Doctrina

Christiana y primeras letras, en el dia 8.

de Septiembre del presente año de 1786:

Dixo el Dr. D. Gregorio Alfonso Villa-

gomez y Lorenzana, del Gremio y Claus-

tro de la Real Universidad de Vallado-

lid... Canónigo de esta Santa Iglesia

Primada... En Toledo: En la Oficina de

Nicolás de Almanzano, Impresor de la

Real Universidad.

4. —20 págs. y la portada.

Bib. prov. de Toledo.

763. >%* Letras de los Villancicos,

que se han de cantar en los Solemnes

Maytines del Sagrado Nacimiento de

Nuestro Redemptor Jesu-Christo en la

Santa Iglesia de Toledo Primada de las

Españas: puestas en música por Don
Francisco Juncá, Racionero, y Maestro

de Capilla en dicha santa iglesia. (E. de

la Catedral.) M.DCCLXXXVI. Con Li-

cencia: En Toledo: por Nicolás de Al-

manzano, Impresor de la Real Univer-

sidad.

4. — 12 págs.—sign. A —á una y dos cois.

Empieza:

Solo. Aquel remedio esperado

De los hijos de Israel...

Acaba:

Coro. A donde vienes?

Arclí. de Música de la Catedral de Toledo.

1787.

764. Dissertatio epistolaris circa in-

ventionem pulsus antisdicroti tanquam

veri signi futuram diarrhoeam ventosam

demonstrantis in prosecutionem inventi

pulsifici solanianiad Regiam Academiam

Medicam Neapolitanam. A D. Francisco

Xaviero Cid Regiae Societatis Cantabri-

cae Amicorum Patriae Socio, Acade-

miae Medicae Matritensis Académico, et

Illustrissimi decani et Capituli Sanctae

Toletanae Ecclesiae Hispaniarum Pri-

matis, Excellentissimique ac Illustrissi-

mi D. D. Francisci Antonii Lorenzana,

Archiepiscopi Toletani Medico. (E. del i.)

Toleti cum licentia. A. D. Isidoro Mar-

tino Marqués Typograph. Reg. N. D.

4. — 17 págs.—sign, A-B, más dos hs.

para la anteport. y port., que no tienen fol.

ni sign.

Anteport.: Dissertatio epistolaris ad Regiam

Academiam Medicam Neapolitanam.— v. enb.

—Port.— v.°: Cita de Lidehamio.—Ded.,

que concluye de esta manera: Quicquid an-

tevi de hoc sit, rogo vos, ut postqnam vestro

examine sint deceptae, criterio non me privetis.

Sic discam corrigen observationes, quae müii

occurrerant, & veverenter gratas praecepta ves-

tra memorabor.—A continuación sigue el

texto, ó sea la exposición de 13 observa-

ciones clínicas estudiadas por el autor des-

de 1764 á 1782: Toleti die. . . . mensis

anni 1787.—p. en b.

En la anteport. de otro ejemplar que he-

mos visto dice: Dissertatio epistolaris ad Re-
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giam Academüwi Medicam Edimburgensem, y
en la port. , en el lugar correspondiente,

Londinensem.

Como estas 2 hs. de la anteport. y port.

son de diferente papel que el del texto, es

de presumir que se pondrían análogas va-

riantes en los ejemplares que se mandaran á

las demás Academias de Medicina.

Bib. de la Facultad de Medicina.

El Escudo del impresor Isidro Martín

Marqués es el siguiente:

765. ^ Letras de los Villancicos, que

se han de cantar en los Solemnes Marti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Redemptor Jesu-Christo en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas: puestos en música por Don Francis-

co Juncá, Racionero y Maestro de Capi-

lla en dicha Santa Iglesia. Año (E. de la

Catedral) 1787. Con licencia: En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Ni-

colás de Almanzano.

4. —6 hs. sin foliar—sign. 1. 2. 3.

Empieza:

Coro. A Belén Pastores

Vamonos corriendo...

Acaba:

Coro. Mortales dichosos &c.

Aren, de Música de la Catedral de Toledo.

1788.

766. Ordenanzas para la Real Casa

de Caridad de Ciudad Real. En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Ni-

colás de Almanzano. Año MDCCLXXX
VIII.

Fol.—33 hs.

Bib. prov. de Toledo.

767. >J< Letras de los Villancicos, que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Redemptor Jesu-Christo, en la Santa Igle-

sia de Toledo Primada de las Españas:

puestas en música por Don Francisco

Juncá, Racionero, y Maestro de Capilla

en dicha Santa Iglesia. Año (E. de la Ca-

tedral) 1788. Con Licencia: En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Ni-

colás Almanzano.

4."— 12 págs.—sign. *- — á una y dos

cois.

Empieza:

Mortales, que fortuna! que consuelo!

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1789.

768. Oratio in laudem S. Thomse

Aquinatis, Doctoris Angelici, scholarum

Principis. Ad Perillustrem & Regiam

Theologorum Academiam in Regio To-

letano Ccenobio Fratrum Ordinis Prsedi-

catorum florentem. Habita á D. Sebas-

tiano Thoma á Gorvea, ejusdem Acade-

mia? Praeside pridie Nonas Martias Ann.

Dom. MDCCLXXXIX. (E. de los i.) To-

leti: Apud hseredes Nicolai de Almanzano.

4. —48 págs., más 2 hs. al principio sin

foliar—sign. A-G—todas de 4 hs., menos

G, que tiene 2, y el cuad. i.°, que es tam-

bién de 2 hs. y no tiene sign.

Port.—v. en b.—Ded. al Cardenal Lo-
renzana.—Texto.

Bib. de la R. Acad. de la Historia.
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El escudo que usaron estos impresores es

el siguiente:

769. Generosos obsequios, devidos

aplausos, lucidisimas funciones, Que en

la justa Proclamación al Trono de Nues-

tro Catholico Monarca, El Sr. Don Car-

los IV, (Que Dios Guarde) Tributó lamas

Noble é Imperial Ciudad de Toledo, en

los dias 17, 18 y 19 de Enero de este pre-

sente año de 1789. Por el Bachiller Don
Pedro León de la Plaza- Segura, Profesor

de Ambos Derechos en esta Universidad.

(Grab. en mad.) Con Licencia: En Tole-

do, Por D. Isidro Martin Marqués, Im-

presor de S. M.

4. —xxviii págs.—-sign. A-B.
Port—Texto, con versos en diferentes

metros.

Bib. prov. de Toledo.

770. Oración que en la solemne fies-

ta de la Santísima Trinidad y Dedica-

ción del magnifico Altar mayor de la

Iglesia de Religiosos Trinitarios Calza-

dos de la Imperial Ciudad de Toledo.

Dixo En el dia 7 de Junio del año

de 1789 El Doct. Don Gregorio Alfonso

Villagomez y Lorenzana, Caballero de

la Real y distinguida Orden de Car-

los III. Arcediano de Calatrava, y Ca-

nónigo de la Santa Iglesia Catedral de la

misma Ciudad. La dá á luz la Comuni-

dad del mismo Convento y la presenta,

en significación de su justo y reverente

obsequio, por medio de su Prelado el

R. P. Fr. Ignacio Peña, al Eminentísi-

mo Sr. Cardenal Arzobispo Primado de

las Españas D. Francisco Antonio Lo-

renzana, quien se dignó autorizar la mis-

ma sagrada Función con su respetable

presencia. Con licencia: En Toledo: en

la Oficina de los herederos de Nicolás de

Almanzano.

4. —27 ps. y la port.—sign. a-d.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

771 . >%* Letras de los Villancicos, que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Redemptor Jesu-Christo en la Santa Igle-

sia de Toledo, Primada de las Españas:

puestos en música por Don Francisco

Juncá, Racionero y Maestro de Capilla

en dicha Santa Iglesia. Año (E, de la

Catedral) 1789. Con licencia: En Tole-

do: en la Imprenta de los herederos de

Nicolás de Almanzano.

4. — 12 ps.—sign. o.

Empieza;

Solo y Coro. Alerta, alerta, Pastores,

Ola, digo; despertad...

Acaba:

De la común ley.

Coro. Ven á nuestros Valles, &c.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1790.

772. ajustas, y tiernas expresiones

de regocijo con que la Imperialy siempre

Leal Ciudad de Toledo Celebró en el dia

I7de Mayo del año de 1790 la gloriosa en-

trada de nuestros Católicos y Augustos

Soberanos los Señores Don Carlos Quarto

y Doña Luisa de Borbon (que Dios guar-

de) puestas en música Por Don Francis-

co Juncá Racionero y Maestro de Capilla

de la Santa Iglesia Primada de la mis-

ma Imperial Ciudad. (E. de los i.) En
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Toledo: Por los herederos de D. Nicolás

de Almanzano.

4. — 6 ps. y la port.—sin sign.

Port.—v. en b.—Introducción.—Oda.

Empieza:

Viva Carlos IV. Augusto

Viva nuestra Reyna Luisa...

Acaba:

Y, desterrado el Vicio

Domine la Inocencia.

El E. de los i. es el grab. del núm. 768.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

773. Novena á Sta. Casilda virgen,

hija, y Princesa de Toledo, Especialisi-

ma Abogada de Fluxos de Sangre, y es-

terilidades de mujeres. A devoción, y
expensas de su Congregación, establecida

en la Parroquial de San Vicente Mártir

de dicha Ciudad. Con Licencia: En To-

ledo: por los herederos de Nicolás de Al-

manzano, año de 1790.

8.°—46 págs.—sign. A-C.

Port.—v.°: Estampeta de Santa Casil-

da.—Nota.—Texto.—h. en b.

Bib. prov. de Toledo.

774. >%< Letras de los Villancicos, que

se han de cantar en los Solemnes May-

tines del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Redentor Jesu Christo en la Santa Igle-

sia de Toledo Primada de las Españas:

puestos en música por Don Francisco

Juncá, Racionero, y Maestro de Capilla

en dicha Santa Iglesia. Año (E. de la

Catedral) 1790. Con Licencia: En To-
ledo: por los herederos de Nicolás de Al-

manzano.

4. — 12 págs.— sign. 2-3—á una y dos

cois.

Empieza:

Solo. Pastores que veíais,

"Bajad luego á Belén...

Acaba:

O Señor benigno &.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1791.

775. Assertiones Theologicae ad

mentem Div. Thomae Aquinatis, Doct.

Angelic. Scholar. Principis in Regal.

Tolet. Collegio FF. ordinis Praedicator.

Die x. mensis Maji ann. M.DCC.XCI.
in gravissimorum virorum coetu palám

defensandae á Sebastiano Thomá de

Gorbea Magistro sibi charissimo F. Do-

minico Coronado in eodem Coenobio

Sacr. Theolog. Lect. meritissimo opi-

tulante. (E. de los i.) Toleti: Apud hae-

redes Nicolai de Almanzano.

4. —xxv ps., más la port.—sign. A-D.
Port.—(El E. de los i. es el grab. del

núm. 768.) v. en b.—Ded. al Cardenal Lo-

renzana.—Texto.

Bib. N.

776. *i* Letras de los Villancicos,

que se han de cantar en los Solemnes May-

tines del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Redemptor Jesu Christo en la Santa Igle-

sia de Toledo Primada de las Españas:

puestos en música por Don Francisco

Juncá, Racionero y Maestro de Capilla

en dicha Santa Iglesia. Año (E. de la Ca-

tedral) 1791. En Toledo: Por los herede-

ros de Nicolás de Almanzano.

4. —x ps.—sin sign.

Empieza:

Coro. El monte con reílexos

La nieve con su alvor.

Acaba:

A un corazón que muere

Porque te vé llorar.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.
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777. Expresiones de gratitud al Se-

ñor Don Carlos Quarto, Rey Católico de

las Españas, con motivo de su venida á

esta ciudad de Toledo puestas en música

Por Don Francisco Juncá, Racionero, y

Maestro de Capilla de la Santa Iglesia

Primada. (E. de los i.)- En Toledo: Pol-

los Herederos de Nicolás de Almanzano.

Año de 1792.

4. —4 hs. sin fol. ni sign.

Empieza:

A dúo. Gozas ya, gran Toledo,...

El E. de los i. es el grab. del núm. 768.

Bib. de D. Francisco A. Barbieri.

778. >%< Villancicos, que se han de

cantar en los solemnes Maytines del Sa-

grado Nacimiento de Nuestro Señor Je-

su Christo en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas. Año (E. de la

Catedral) 1792. Con Licencia: En Tole-

do: Por los herederos de Nicolás de Al-

manzano.

4. — 12 ps.—sin sign.—á una y dos cois.

Empieza:

1. Que decadente, que desmayado

Respira el negro Monstruo del pecado!

Acaba:

E cuenta Mancebines

Con la repiticion.

Coro. Valíame, &c.

Un asturiano canta en su dialecto.

Bib. N.

1793.

779. Constituciones de la Herman-

dad de Nuestra Señora de Loreto, Sita

en la Parroquial de San Bartholomé de

Toledo. En Toledo: En la Imprenta de

los herederos de Nicolás de Almanzano.

Año de 1793.

4-°—35 Págs -

Sobre el título hay una estampeta de la

Virgen de Loreto grab. en mad.

Bib. prov. de Toledo.

780. Sermón, que en la solemne ro-

gativa, que la hermandad de San Luis

Rey de Francia, Hizo el dia 27. de Oc-

tubre de este año de 1793, en el Conven-

to de San Juan de los Reyes de la Ciudad

de Toledo. Predico: El R. P. Fr. Agus-

tín García Porrero, Lector de Theologia,

y Calificador del Santo Oficio de la In-

quisición. (E. del i.) En Toledo: con li-

cencia. Por D. Ysidro Martin Marqués,

Impresor por S. M.

4. —58 ps. y 4 hs. de prels. sin fol. ni

sign.—sign. C-J—todos de 4 hs., menos el

últ., que sólo tiene una.

Port.— v. en b.— «A los esclarecidos Ge-

nerales, Capitanes, y Soldados de los Exer-

cttos Españoles»: San Juan de los Reyes

de Toledo, 30 Octubre 1793.—Texto.

El E. del i. es el grab. del núm. 764.

Bib. de San Isidro.

781 . Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Solemnes Maytines

del Sagrado Nacimiento de Nuestro Se-

ñor Jesu-Christo en la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas. Siendo

en ella Racionero, y Maestro de Capilla

Don Candido Joseph Ruano. Año (E. de

la Catedral) 1793. Con Licencia: En To-

ledo por los herederos de D. Nicolás de

Almanzano.

4. — x2 ps.—sin sign.—á una y dos cois.

Empieza:

Solo. Gentílica Nación, Pueblo infeliz

embuelto en tan horrible obscuridad...

Acaba:

Coro. Por ciego obstinado

revelde, arrogante.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.
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1794.

782. >^< Constituciones del Cabildo

de Curas, y Beneficiados de las Parro-

quiales de la Ciudad de Toledo. (E. de

dicho Cabildo grab. en mad.) Hechas, y
aprobadas en el año de MDCCXXVIII.
En Toledo: Por Pedro Marqués, Impre-

sor del Rey nuestro Señor. Reimpreso en

1794. Por un Nieto del mismo Impresor.

Fol.—38 y 20 lis.—sign. AS, A-J—con

postillas.

Port.— v. en b.—Texto de la i.
a parte.

—Id. de la 2.
a

: Razón de los despachos gana-

dos en favor del derecho parroquial, que consta

haber en el Archivo del Cabildo de Señores Cu-

ras y Beneficiados, y de las Iglesias Parroquia-

les de esta Ciudad de Toledo.

Bib. prov. de Toledo.

783. Al laudem Eminentissimi D.

D. Francisci Antonii Lorenzana S. R. E.

Presbyteri Cardinalis, Archiepiscopi To-

letani, Hispaniarum Primatis. dic. 0¿c.

&c. (Al fin.) Tolet. Cum Lie. An. 1794.

Fol.—2 hs.

Al fin de esta composición latina en ver-

so, que expresa el reconocimiento de los

sacerdotes franceses, expulsados por la re-

volución, á los favores recibidos del Car-

denal Lorenzana, hay esta firma anónima:

* * * Sacerdos Gallicanus; pero en un ejem-

plar, que hemos visto, el señor Cardenal an-

tepuso de su puño y letra M. Mancorps.

En el núm. 791 se describe otra compo-

sición latina de este mismo autor, cuyo

nombre y apellido constan en la port.

Bib. prov. de Toledo.

784. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Solemnes Maytines

del Sagrado Nacimiento de Nuestro Se-

ñor Jesu Christo en la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas. Siendo

en ella Racionero, y Maestro de Capilla

Don Candido Josef Ruano. Año de 1794.

(E. de la Catedral.) En Toledo: Por los

herederos de Don Nicolás de Almanzano.

4. —xii págs.—sin sign.—á una y dos cois.

Empieza:

A 4. Clamores repetidos,

Que penetran los cielos..

Acaba:

Coros. Oygan com'o Bato

Se puede explicar.

Bib. de D. Francisco Asenjo Barbieri.

1795.

785. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo en la Santa Iglesia de Toledo,

Primada de las Españas. Siendo en ella

Racionero y Maestro de Capilla Don
Candido Josef Ruano. Año de 1795. (E.

de la Catedral.) En Toledo: Por los he-

rederos de Don Nicolás de Almanzano.

4. — xii págs.—á una y dos cois.

Empieza:

El deseado

El prometido...

Acaba:

Y otro la Gentilidad.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1798.

788. Copia extrajudícial de las Re-

gabas y loables Constituciones, que con

la Real aprobación del supremo Consejo

de Castilla, nuevamente observan los

congregantes de Nuestra Señora de la

Anunciata de la ciudad de Toledo, Sita

al presente en la Real Iglesia de San

Juan Bautista de dicha ciudad, en vene-

ficio de los Pobres Encarcelados: Cuyo

original se conserva en el Archivo de la
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Real Congregación. En Toledo: Con Li-

cencia. Por D. Isidro Martin Marqués,

Impressor de S. M.

4-°—

3

2 págs.—sign. A-D.
Port.—v. en b.—E. de a. r. grab. en

mad.—Texto.

Al final hay un requerimiento, en el

cual se m anda proceder á la impresión de

estas Constituciones, fechado así: Toledo,

23 Diciembre 1795.

Bib. prov. de Toledo

787. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu Christo, en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas. Sien-

do en ella Racionero, y Maestro de Ca-

pilla Don Candido Josef Ruano. Año de

1796. (E. de los i.) En Toledo: Por los

herederos de D. Nicolás de Almanzano.

4. — xii págs.— sign. b-c—á una y dos

cois.

Empieza:

A 4. Desventurado, ingrato,

Inobediente Adán,...

Acaba:

Ya voy á decirlo, mas dejémoslo.

El E. de los i. es el grab. del núm. 768.

Arch. d» Música de la Catedral de Toledo.

1798.

788. Novena a la santísima imagen

de Christo crucificado con el titulo de La
Sangre, Que se venera en la Iglesia del

Hospital de Pobres Enfermos, invocación

de la Santísima Trinidad de la Villa de

Torrijos. Dedicada al Excelentísimo Se-

ñor Duque de Arcos, &c. Reimpresa á

expensas del Exmo. Señor Marques de

Astorga, Conde de Altamira, Duque de

Maqueda, &c. Único Patrón de dicho

Hospital. En Toledo con licencia: Año
1798. Por Don Isidro Martin Marqués,

Impresor de S. M. &c.

16. —38 págs. y una h. al fin sin nume-
rar—sign. A-C.

Grab. en mad.—p. en b.—Port.—p. en b.

—Noticia de esta sagrada imagen.—Texto.

—Lie. para la impresión: Toledo, 10 Fe-
brero 1798.—h. en b.

Bib. prov. de Toledo.

789. Letras de los Villancicos que se

han de cantar en los Solemnes Maytines

del Sagrado Nacimiento de Nuestro Se-

ñor Jesu-Christo en la Santa. Iglesia de

Toledo Primada de las Españas. Siendo

en ella Racionero y Maestro de Capilla

Don Candido Joseph Ruano. Año de

1798. (E. de la Catedral.) En Toledo:

Por los herederos de Don Nicolás de Al-

manzano, Impresores de la Real Univer-

sidad.

4 .

°— 11 págs .— sign . b-c—áuna y dos cois

.

Empieza:

Coros. El deseado,

El prometido...

Acaba:

' Salve gloriosa &.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1799.

790. Defensa legal por la Congrega-

ción de los Curas y Beneficiados de las

seis Parroquias Muzárabes de Toledo, en

el juizio instructivo sobre si sera ó no con-

veniente suprimir algunas de dichas Pa-

rroquias, y aplicar alguna porción de sus

diezmos á los Pontificales Latinos. Con-

tra los Curas Latinos de varios Pueblos

de este Arzobispado, en que habitan Fe-

ligreses de aquellas Parroquias. (Grab. en

mad.) En Toledo con Licencia. Por Don
Isidro Martin Marqués.
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Fol.—47 ps.—sign. A-L—apostillado.

Port. orí.—v. en b.—Texto.—p. en b.

Al final del texto: Toledo n de Septiembre

de 1799. Lie. D. Luis Antonio del Castillo Ba-

rrantes.

Bib prov. de Toledo.

791. ^ Carmen in laudem Doctoris

Domini Gregorii de Villagomez et Lo-

renzana, Canonici et Archidiaconi Cala-

travensis &c. etc. a D. Lvdovico Maria

Ioanne Petro Mancorps Presbytero Rhe-

donensi in Galliá, elaboratum, necnon

Excellentissimo, Eminentissimo ac Re-

verendissimo Principi et D. D. Francisco

Antonio de Lorenzana et Buytron, Ar-

cbiepiscopo Toletano, Hispaniarum Pri-

mati, &c. d'c. consecratum. (E. de los i.)

Toleti: Apud haeredes D. Nicolai de Al-

manzano TypographosUniversitatis. An-

no Dni M.DCC.XCIX.

Fol.—xix ps. y 2 hs. de prels.—signa-

tura A-E.

Port. (El E. de los i. es el grab. del núm.

768.)—v. en b.—Ded. al Cardenal Loren-

zana.—Pról. en que el autor expone el mo-

tivo de este trabajo, que fué la muerte de

D. Gregorio Villagómez y Lorenzana.

—

Texto.—p. en b.

Bib. prov. de Toledo.

792. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu Christo, en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas. Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Ca-

pilla Don Francisco Antonio Gutiérrez.

Año de 1799. (E. de la Catedral.) En
Toledo: Por los herederos de Don Nico-

lás de Almanzano.

4. — 12 págs.— sin sign.— á una y dos

cois.

Empieza:

A 4. Atended, Pastores,

Escuchaz Zagales...

Acaba:

Tanto amor de Jesús al nacer.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.

1800.

793. Trisagio Seráfico. Modo de loar

á Dios Trino y Uno, conforme al uso de

los Religiosos de la Santissima Trinidad.

Devoción muy útil, y eficaz para librar-

nos de pestilencias, tempestades, terre-

motos, &c. y alcanzar de Dios lo que se

le pida, y mas nos convenga. Dispuesto

por un Devoto. Toledo. M.DCCC. En la

Imprenta de los herederos de Almanzano.

8.°— 14 págs.—sin sign.

Bib. N.

794. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu Christo, en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas: Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capilla

Don Francisco Antonio Gutiérrez. Año
1800. (E. de la Catedral.) En Toledo: Por

los herederos de Don Nicolás de Alman-

zano.

4.*— 11 págs.—sin sign.

Empieza:

Gentílica nación Pueblo infeliz...

Acaba:

Pero :: que miro &.

Arch. de Música de la Catedral de Toledo.
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1801.

795. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes May-

tines del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu Christo en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas: Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla Don Francisco Antonio Gutiérrez.

Año (E. del i.) 1801. En Toledo: En la

Imprenta de D. Tomas Anguiano, Vive

Calle de Santo-Tomé, frente de la Torre.

4. — 12 ps. —á una y dos cois.—sign. 3.

Empieza:

Solo. Ya cesó entre Dios y el Hombre
mortales hijos de Adán...

Acaba:

Coros. Oye esta Pastorela, &c.

El Escudo que usó el impresor D. To-
más Anguiano es el siguiente:

1802.

796. Ex vniversa Philosophia posi-

tiones illustriores in Tolet. Universitate

die xiv. Novemb. ann. Dñi. M.DCCCII.
propugnandae a Bacch. D. Josepho Ma-
ría de Urizar et Ibarrola, auspice R. P.

Fr. Raymundo Maria de la Encina, in

eadem sacrae Theologiae Doctore, publi-

co Philosophiae Professore, hujusque Di-

rectore Académico, necnon in ascético

Carmelitarum de Observantia coenobio

meritissimo Theologiae Magistro. Hora

nona matutina, vespertina tertia. Toleti:

Apud Thomam Anguiano.

4«°—38 ps. y una h. en b. al fin—sign.
A-E.

En ésta y otras obritas salidas de las

prensas de Anguiano se usan los filetes, vi-

ñetas y adornos de la Imprenta Real, como
puede comprobarse viendo las Muestras de

los punzones y matrices de la letra que se funden

en el obrador de la Imprenta Real. Madrid Año
de 1799.

797. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu Christo en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas: Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla D. Francisco Antonio Gutiérrez. Año
de 1802. En Toledo: En la Imprenta de

Tomas Anguiano, Vive Calle de Santo-

Tomé, frente de la Torre.

4. — 12 págs.—sign. #*-***—á una y
dos cois. (Port. orí., y sobre el tít. el E. de

la Catedral.)

Empieza:

A +. Si en el dia que un Principe nace,

Su indulto consiguen...

Acaba:

Coro. Si, queridito &c.

1803.

798. Documentos de christiana y ci-

vil educación escritos, y publicados por

el sacerdote Don Juan Ignacio Barran-

quero en señal de humilde obsequio a un

Eminentissimo y zeloso Prelado. Toledo

MDCCCIII. En la Imprenta de Tomas
Anguiano. Con licencia.

8."—46 ps.— sign. A-C.

Port.—v.°: Tema tomado de San Agus-
tín.—Texto.



799. Lista de los Señores Curas

opositores al presente concurso, cuyos

exercicios principiaron en Toledo el dia

veinte y uno de Octubre de mil ochocien-

tos y tres. (E. del i.) Toledo. En la Im-

prenta de Tomas de Anguiano.

4. —8 págs.

El E. del i. es el grab. del núm. 795.

800. Lista de los Señores Oposito-

res nuevos al presente concurso, cuyos

exercicios principiaron en Toledo el dia

doce de Diciembre de mil ochocientos y
tres. (E. del i.) Toledo. En la Imprenta

de Tomas Anguiano.

4-°- 8 págs.

El E. del i. es el grab. del núm. 795.

801. Novenario sacro a el Penitente

admirable altísimo contemplativo San

Pedro de Alcántara, para gloria de Dios

nuestro Señor, veneración de un Siervo

y edificación de las almas. Toledo: En
la Imprenta de Tomas de Anguiano.

Año de i8o3.

8.°—43 ps.—sign. A-C, y una lám. del

Santo grab. en cob.

Lám.—Port.—v. en b.—Texto.

802. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu-Christo en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas: Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla D. Francisco Antonio Gutiérrez. Año
(E. de la Catedral) i8o3. En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Don
Nicolás de Almanzano, Impresores de

la Real Universidad.

4. —12 págs.—sign. A—á una y dos cois.

Empieza:

Dichosa Jerusalem,

Engrandece á tu Señor...

Acaba:

Oye mi perla &.

1804.

803. Constituciones de la ilustre

Congregación de San Josef y San Ca-

milo de Lelis, establecida en Toledo para

socorro y alivio de los pobres enfermos

que no sean admitidos en los hospitales.

Toledo MDCCCIV. En la Imprenta de

Tomas Anguiano. Con licencia.

8.°—85 ps. —sign. A-F.

804. Exortacion amistosa dirigida a

ciertos analistas ingleses, con motivo de

la crítica que hacen del poema de Don
Juan de Escoiquiz intitulado México

Conquistada, por el Bachiller Don Ino-

cencio Redondo, Beneficiado del Lugar

de Gerindote, Individuo de la Academia

de las ciencias de Túnez, y entre los Ar-

cades Casencio Zurritano. Amicus Plato,

sed magis árnica veritas. Toledo. Im-

prenta de Anguiano. Año de 1804.

8.°—100 ps.—sign. A-C.
Port.— v. en b.—Texto.

805. Sermón que en la solemne De-

dicación de la nueva iglesia parroquial

castrense de Santa Barbara erigida por

nuestro augusto monarca Don Carlos

Quarto (que Dios guarde) en su Real

Fabrica de armas blancas de Toledo:

dixo su primer cura párroco castrense el

Doctor Don Felipe Rodríguez del gre-

mio i Claustro de esta Real Universidad

de Toledo en el dia primero de Enero de

1804. Toledo En la Imprenta de Tomas

Anguiano. Con licencia.

4-°—55 ps.— sign. A-G.

Port.—v. en b.—Ded. al Príncipe de la

Paz.—Texto.—p. en b.

806. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro
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Señor Jesu-Christo en la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas: Siendo

en ella Racionero y Maestro de Capilla

D. Francisco Antonio Gutiérrez. Año
(E. de la Catedral) 1804. En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Don
Nicolás de Almanzano, Impresores de la

Real Universidad.

4. — 12 págs.—sign. A—á una y dos

cois.

Empieza:

Coros. El Alba se ríe

El Sol sale ya...

Acaba:

Coro. Lo que habla Pascual

Es puesto en razón.

1805.

807. Novena a la S.ma Trinidad que

dio á luz El P. Fr. Rodrigo de Guzman

y Huerta, Sacristán Mayor del Convento

de Trinitarios Calzados de Madrid. To-
ledo. M.DCCCV. Por Tomas Anguia-

no, Impresor de las Reales Academias.

Con licencia.

8.°—52 págs.—sign. A-D.

808. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu-Christo en la Santa Iglesia

de Toledo Primada de las Españas: Sien-

do en ella Racionero y Maestro de Capi-

lla D. Francisco Antonio Gutiérrez. Año
(E. de la Catedral) i8o5. En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Don
Nicolás de Almanzano, Impresores de la

Real Universidad.

4. — 12 págs.—á una y dos cois.

Empieza:

Que placer y que gozo tan profundo

Este, con que el cielo inunda ..

Acaba:

Todos marchemos.

1806.

809. Letras de los Villancicos que

se -han de cantar en los Solemnes Mayti-

nes del Sagrado Nacimiento de Nuestro

Señor Jesu-Christo en la Santa Iglesia de

Toledo Primada de las Españas: Siendo

en ella Racionero y Maestro de Capilla

D. Francisco Antonio Gutiérrez. Año

(E. de la Catedral) 1806. En Toledo:

En la Imprenta de los herederos de Don
Nicolás de Almanzano, Impresores de la

Real Universidad.

4. — 12 págs.—sin sign.—á una y dos

cois.

Empieza:

Coros. Despertad mortales,

Que Noche tan bella...

Acaba:

¡Pero que errado &c.

1807.

810 . Real Cédula de S . M . y Señores

del Consejo, para que se ponga en execu-

cion el Breve de S. S. de 12 de diciembre

último, por el qual derogando el Santo

Padre el anterior de 14 de junio de i8o5,

concde (sic) al Rey en su lugar facultad

para enagenar los predios rústicos y ur-

banos pertenecientes á capellanías ecle-

siásticas, y también para segregar y ven-

der la séptima parte de los demás bienes

propios de la iglesia, conventos, comu-

nidades, fundaciones y qualesquiera otros

poseedores eclesiásticos, inclusa la orden

de S. Juan de Jerusaleny las demás mi-

litares, reconociéndose á todos por la

Real Caxa de Consolidación la recom-

pensa que expresa el citado Breve, baxo

las reglas que por S. M. se establecen.

Año (E. de a. r.) 1807. Toledo en la im-

prenta de Marques.

l 9
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Fol.—44 págs.—sign. A-K—á una y dos

cois.

El Breve está en latín y lleva al frente la

traducción en castellano.

811. Oración fúnebre en las honras

del Excelentísimo Señor Don Joaquín

Ponce de León, Marques de Castromon-

te, íl
T

c. Que se celebraron el día 10 de

Mayo de 1807 en la Iglesia Parroquial

del Señor San Andrés Apóstol de Villa-

luenga de la Sagra de Toledo, según

acuerdo de la Justicia y Ayuntamiento de

esta Villa. Díxola el Doctor Don Silves-

tre Trigueros, del Gremio y Claustro de

la Real Universidad de Toledo, y Cura

propio de dicha Parroquial. Con licencia.

Toledo. Imprenta de Anguiano. Año
de 1807.

4. —43 págs.—sign. A-F.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

812. Letras de los Villancicos que

se han de cantar en los Solemnes May-

tines del Sagrado Nacimiento de Nues-

tro Señor Jesu-Christo en la Santa

Iglesia de Toledo Primada de las Espa-

ñas: Siendo en ella Racionero y Maestro

de Capilla D. Francisco Antonio Gu-

tiérrez. Año (E. de la Catedral) 1807.

En Toledo: En la Imprenta de los here-

deros de D. Nicolás de Almanzano.

4. — 12 pags.—sign.

dos cois.

Empieza:

##-***—a una y

Coros.

Acaba:

Angélicas Tropas

Anuncian al suelo.

Coro. A tí sedientos &c.

El autor de la letra de los Villancicos de

varios de estos años fué D. Tomás Puerta,

Canónigo de la Primada.

1

813. Carta Pastoral del Eminentissi-

mo Señor Arzobispo de Toledo. Toledo

MDCCCVIII. En la Imprenta de Tomas
de Anguiano.

4. —42 ps.—sign. A-F.
Es una excitación á sus diocesanos para

que se levanten en armas contra los fran-

ceses. El tema es: Per viam, quá venit, re-

vertetur, Reg. lib. 4. Cap. 19. v. 33. Está fe-

chado «En el Palacio Arzobispal de Toledo,

á 30 de Setiembre de 1808.»

En este año era Arzobispo de Toledo Don
Luis María de Bortón.

Hay ejemplares en papel grande.

814. Manifestación Critica del Dia-

rio de Madrid del 10 de Mayo de 1808.

Dedicada al Emmo. Señor Presidente y
Vocales de la Suprema Junta de Toledo.

Por Don Ramón de Roca. (E. del i.) En
Toledo: Con Superior Permiso. Por Don
Isidro Martin Marqués, Impresor de la

Real Imprenta y del Santo Oficio.

4. —53 ps. y 6 hs. de prels.

Port.—v. en b.—Advertencia.—p. en b.

—Al lector. — p. en b.—Texto.—p. en b.

El E. del impresor D. Isidro Martín

Marqués es el grab. del núm. 764.

1812.

815.'. Novena a María Dolorosisima

para lograr buena muerte, como se hace

en la Iglesia Parroquial de San Vicente

de Toledo, donde se hallará todo el año.

(E. del i.) Toledo: Imprenta de Anguia-

no. Año 1812.

8.°—47 págs.—sign. A-C.

Port. (El E. del i. es el grab. del núme-

ro 795.)—v. en b.—Al lector.—Texto.—p.

en b.
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1814.

816. Exercicios de piedad y letras,

que dedicados al 111. ,r¡0 Ayuntamiento de

la Ciudad Imperial de Toledo, ofrecen al

público los Discípulos Del P. D. Maria-

no García, Escolapio Maestro de una de

las Escuelas Reales de dicha Ciudad, En
el dia seis de Octubre, por la mañana á

las nueve y por la tarde a las tres Año
de 1814.

4. —xv págs.—sign. A-B.
Port.—v. en b.—Ded. al Ayuntamien-

to de Toledo.—Introducción.—Texto.—p.

en b.

817. Novena a Maria Santissima de

la Esperanza que se venera en la Iglesia

Parroquial de San Cipriano de la Ciudad

de Toledo. (Estampeta de la Virgen.) To-

ledo. Imprenta de Anguiano. Año de

1814.

8."—36 págs.— sign. A-C.

818. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maytines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

cristo en la Santa Iglesia de Toledo Pri-

mada de las Españas: Siendo en ella Ra-

cionero y Maestro de Capilla Don Fran-

cisco Antonio Gutiérrez. Año de 1814.

Toledo: Imprenta de Anguiano.

4. —12 pags.

Empieza:

Acaba:

-á una y dos cois.

El Alba se rie

El Sol sale ya...

No vuelva otra.

1815.

819. Ordo servandus in officio Isido-

riano rite persolvendo et Missa Gotho-

Hispana recte peragenda intra *sacellum

& sex Parcecias Muzárabes Tolet. pro

vertente Anno Bissextili MDCCCXVI
Annuente Emm. D. Card. Archiepiscopo

Tolet. Toleti: ex typographia Thomse ab

Anguiano.

8.°—62 págs.—sign. A-H.
Port.—h. en b. -Ded.—Texto.
La Ded. empieza así: «Emm. D. Ludo-

vico de Borbon S. R. E. Presbítero Card.

S. Mariae de Scala, Archiepiscopo Tolet.

Hispan. Primati, Cancellario Majori Cas-

tellae, Hispanise supremse classis optima-

ti &, &.

Majori et splendidiori Liturgiae Isidoria-

nae, nostra cura et diligentia tantum servan-

dae, decori et observantiae consulere existi-

mabamus, si omnes regulas in Missali et Bre-

viario hinc inde sparsas ob oculos singulis

annis Tabella typis edenda poneré curare-

mus. Quod nostrum consilium cum non

prius tibí notum quam probatura viderimus,

nihil mora ti sumus, quominus sub praestan-

tissimo nomine et patrocinio tuo, executio-

ni darétur.

»

Es la primera Cartilla Muzárabe impresa.

Hasta esta fecha las variaciones que se-

gún el Breviario y Misal mozárabe había

necesidad de advertir según los tiempos, se

ponían en la tablilla de la Capilla de Cor-

pus Christi al principio de cada semana.

820. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maitines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

Christo en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas: Siendo en ella

Racionero y Maestro de Capilla Don
Francisco Antonio Gutiérrez. Año de

1815. En Toledo: Imprenta de An-

guiano.

4. — 12 ps.—sign. 2-3—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral.)

Empieza:

Coros. Pastores, Zagales,

¿Porque tan veloces,...
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Acaba:'

Buena ventura.

Coros, Dueño querido, &c.

1816.

821. Nomina de los Hermanos que

componen la venerable Hermandad de

Señores Sacerdotes, bajo la protección

de Jesús Nazareno con la Cruz acuestas,

que se venera en su propia Capilla de la

Parroquial Muzárabe de Santa Eulalia

de la Imperial Ciudad de Toledo. Tole-

do. Imprenta de Anguiano. (1816.)

8.°—4 lis.—sin fol. ni sign.

822. Ordo servandus in officio issi-

doriano rite persolvendo et missa gotho-

hispana recte peragenda Intra sacellum

& sex Parcecias Muzárabes Tolet pro

vertente Anno MDCCCXVII. Annuente

Emm. Card. D. D. Ludovico María de

Borbon. Archiepiscopo Tolet. Toleti: Ex
Typographia Thomse ab Anguiano.

8.°—62 págs.—sign. A-H.

823. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maitines del Sagra-

do Nacimiento de N. Sr. Jesu-Cristo

en la Santa Iglesia de Toledo Primada

de las Españas: Siendo en ella Racione-

ro y Maestro de Capilla Don Francisco

Antonio Gutiérrez. Año de 1816. Tole-

do: Imprenta de Anguiano.

4. — 12 págs.—sign. 2—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral.)

Empieza:

1 .* ¿Que placer, y qué gozo tan profundo...

Acaba:

Coro. A tí sedientos &c.

1817.

824. Discurso pronunciado por el

Señor Doctor Don Víctor Damián Saez,

Canónigo Lectoral de la Sta. Iglesia Pri-

mada de Toledo, Predicador de S. M.,

de la Academia de la Historia de Ma-
drid, y Director de la Real Sociedad eco-

nómica de Amigos del Pais de la ciudad

de Toledo, en el dia 14 de Octubre de

1817... Toledo: por Don Isidro Marqués.

Impresor de S. M.

8.°— 19 págs.—sign. A-C.

825. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maitines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

cristo, en la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas. Siendo en ella

Racionero y Maestro de Capilla Don
Francisco Antonio Gutiérrez. Año de

1817.

4. — 16 ps.—á una y dos cois.—sign.

1-2. (Sobre el tít. el E. de la Catedral

grab. en cob.)

Empieza:

Solo. Ya el Dios de Israel compadecido,

Ya vuestro ruego fiel enternecido...

Acaba:

Coros. Y con estas buenas noches

La tonada se acabó.

La forma de los caracteres, los adornos,

etc., indican ser de la imprenta de An-
guiano.

1818.

826. Constituciones de la Real Aso-

ciación de Caridad, establecida para ali-

vio de los pobres presos de las cárceles

de esta ciudad de Toledo, con la advoca-

ción del Buen Pastor. Toledo. Imprenta

de Marqués. 1818.

8."—44 págs.— sign. A-F.

827. Ordo servandus in officio isido-

riano rite persolvendo et missa gotho-
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hispana recte peragenda intra sacellum

et sex Paroecias Muzárabes Tolet. pro

vertente Anno MDCCCXIX. Anímente

Emm. Card. D. D. Ludovico Maria de

Borbon, Archiepiscopo Tolet. Toleti ex

typographia ab Anguano (sic).

8.°—50 págs.— sign. A-G.
La Cartilla Muzárabe del año anterior,

fué impresa en Madrid por Buenaventura

Cano.

828. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maitines del Sagra-

do Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-

cristo, En la Santa Iglesia de Toledo

Primada de las Españas. Siendo en ella

Racionero y Maestro de Capilla Don
Francisco Antonio Gutiérrez. Toledo;

Imprenta de Anguiano. Año de 1818.

4. — 16 ps.—á una y dos cois.—sign. *.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral.)

Empieza:

Uno. ¡Ah, de la oscura cárcel del lamento!

¡Ah, del lóbrego Alcázar del tormento!

Acaba:

Y pues ya las doce oí,

Quiquiriquí.

Coros. Ay que risa: &c.

1819.

829. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anrto

MDCCCXX... Toleti ex typographia ab

Anguiano.

8.°

830. Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maitines del Sagrado

Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo

en la Santa Iglesia de Toledo, Primada

de las Españas. Siendo en ella Racionero

y Maestro de Capilla Don Francisco An-

tonio Gutiérrez. Toledo: Imprenta de

Anguiano. Año de 1819.

4. — 16 ps.—sign. *-**—á una y dos
cois. (Sobre el tít. el E. de la Catedral.)

Empieza:

Coros. Silencio, mortales:

Atención, que habla...

Acaba:

A Dios mi amado.

Coros. ¡Que belleza! &c.

1820.

831. El Bargueño y Maganés, ó sea

preguntita de un Bargueño, con licencia

de los Señores, al Pobrecito Holgazán.

(Al fin.) Toledo: Imprenta de Marqués.

1820.

8.°—8 págs.—(En verso.)

Sobre el tít., y separado por una línea,

dice: «(3 cuartos).»

832. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCXI... Toleti ex typographia ab

Anguiano.

833. .Villancicos que se han de can-

tar en los Solemnes Maitines del Sagrado

Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo

en la Santa Iglesia de Toledo, Primada

de las Españas. Siendo en ella Racionero

y Maestro de Capilla Don Francisco An-

tonio Gutiérrez. Toledo: Imprenta de

Anguiano. Año de 1820.

4. — 16 ps.—sign. 1-2—á una y dos cois.

(Sobre el tít. el E. de la Catedral grab. en

mad.)

Empieza:

A 4. Si en el dia que un Principe nace

Su Indulto consiguen los miseros Reos....
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Acaba:

Sin tono y sin tino.

Coros. Pues no entre ningún Villancico &c.

Estos Villancicos de Navidad son los úl-

timos que se han impreso para la Catedral

de Toledo. Desde esta fecha hasta hoy el

Maestro de Capilla no compone Villancicos

para estos Maitines, y los que se cantan se

eligen entre los muchos que se conservan

en el Archivo de Música de la Primada,

dando la preferencia por lo regular á los

que compuso el Maestro Gutiérrez.

Mientras duró la costumbre de imprimir-

los, quedaban hasta la Noche de Navidad

en poder del Obrero, y al empezar el primer

Nocturno de Maitines salían dos monagui-

llos llevando los Villancicos impresos en

dos bandejas de plata y los repartían á to-

dos los asistentes al Coro.

1821.

834. Instrucción provisional para la

imposición y cobranza de la contribución

sobre casas. Toledo 182 1. Imprenta de

Don Isidro Marqués.

Fol.—5 hs.

835. Instrucción provisional para la

imposición y cobranza de la contribución

sobre consumos. Toledo 1821. Imprenta

de Don Isidro Marqués.

Fol.—5 hs.

836. Novena á la seráfica virgen y
Doctora mística Sta. Teresa de Jesús,

fundadora del Sagrado orden de Carme-

litas descalzos y descalzas. Toledo im-

prenta de don Isidro Marqués 1821.

8."—32 págs.—sign. a-b.

837. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCXXII.
ab Anguiano.

Toleti ex typographia

838. Providencias gobernativas de la

ilustre, antigua y piadosa Hermandad de

Corpus Christi, Nuestra Señora de la

Paz y San Ildefonso del Hospital de Po -

bres incurables, que llaman del Rey, de

esta ciudad de Toledo. Aprobadas por los

señores del Consejo de la Gobernación de

este Arzobispado en 21 deEnero de 1764.

Toledo Imprenta de Tomas de Anguia-

no. 1821.

4. —74 págs.—sign. A-K.

1822.

839. Devoción a la Pasión de Jesús...

CAl pie de la i.
a
pdg.) Toledo Imprenta

de Anguiano. Año de 1822.

8.°—4 hs.—sin fol. ni sign.

840. Devoción al Santísimo Cora-

zón de Jesús, y como es diferente de la

del Santísimo Sacramento. Compuesto

por un Religioso de la Compañía de Je-

sús. Acompaña á esta devoción la Nove-

na al Santísimo Corazón de Jesús dis-

puesta por el P. Onofre Martorell, de la

misma Compañía, impresa en Lima, año

de 1765. IHS. Reimpresa en Toledo por

don Isidro Martin Marques. Año de

1822.

8.°—38 págs.—sign. A-C:
Port.—v. enb.—Texto.

841. Novena del glorioso Principe y
sagrado Arcángel S. Rafael. Medico y
Medicina de los Dolientes: Guia y De-

fensor de los Caminantes: Abogado y
Protector de los Pretendientes; y Con-

suelo y Alivio de los Afligidos. Reimpre-
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sa en Toledo: Por D. Isidro Martin Mar-

ques. Año de 1822.

8."—32 págs. y una lám. con la imagen
de San Rafael grab. en cob.—sign. A-B.

Port— v. en b.—Lám.—Texto.

842. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... 'pro vertente Anno
MDCCCXXIII... Toleti ex typographia

ab Anguiano.

8.°

843. Proyecto de reglamento gene-

ral de primera enseñanza, que se ha de

observar en todas las Escuelas de Prime-

ras letras de la Monarquia Española:

Aprobado interinamente por el Gobierno

á propuesta de la dirección general de

estudios, conforme á lo acordado por las

Cortes en 29 de Junio próximo. (Alfin.)

Toledo: Imprenta de Tomas Anguiano.

Año de 1822.

8.°— 15 págs., sin sign.

Port.—Texto.—Colofón.—p. enb.

1823.

844. Confesión general, Que la Niña

de España llamada Constitución, hizo de

todas las maldades de su vida para dis-

ponerse á la muerte. La da á luz Un
Poeta Manchego. F. G. L. Con licencia

en Toledo: 1823. Imprenta de D. Isidro

Marqués.

8."—23 págs.—sign. A-B.
Port. orí.—v. en b.—Texto (que consta

de Acto de Contrición, Preámbulo, Confe-

sión y Fin de la Confesión: 52 décimas). —
p. en b.

Empieza:

Señor digno Jesucristo,

Dios, i hombre verdadero,

A cuyo juicio severo

Ya me preparo i alisto:...

Acaba:

Suplica esta desgraciada.

Que aunque arrastrada se vea,

A lo menos que no sea

Como judia quemada.

845. Descripción de la solemnísima

función de acción de gracias que el Ilus-

trisimo Cabildo Primado de las Españas

consagró á su adorada patrona María

Santísima del Sagrario el Domingo 15 de

Junio de 1823. Toledo dicho año. Im-
prenta de Sebastian Rodríguez, calle de

la Cárcel Real, núm. 12.

4. —8 págs. y la port.—sin sign.

Port. orí.—v. en b.—Texto, que contie-

ne algunas poesías.

846. ^ Esposicion que ha dirigido

á S. A. S. la Regencia del Reino contra

el proyecto de Cámaras. Toledo: Impren-

ta de Tomas Anguiano. Año de 1823.

4. —6 hs. sin foliar—la última en b.

847. Oración fúnebre predicada por

el R. P. Fr. José de Fuensalida, Lector

de Sagrada Teología y Guardian del Con-

vento de PP. Franciscos descalzos en las

solemnes exequias del héroe da la reli-

gión Don Atanasio García Juzdado pres-

bítero (que en paz descanse) celebraron á

sus expensas sus amigos en la iglesia

parroquial de San Juan Bautista el Real

de la ciudad de Toledo, el dia 9 de Julio

del año de 182.3. Toledo dicho año. Im-
prenta de Sebastian Rodríguez, calle de

la Cárcel Real, núm. 12.

8." m.— 12 págs.

848. Oficio de la Resurrección de los

serviles, enterrados en vida por los libe-

rales. Por un Poeta Manchego, F. G. L.

En Toledo: año de 1823. Imprenta de

D. Isidro Marqués.

8."—22 págs.—sin sign.
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849. Ordenanzas de la Esclavitud-

Hermandad de Nuestra Señora de la Paz,

sita en la parroquial de San Juan Bau-

tista el Real de esta ciudad. Aprobadas

por el Consejo Real de Castilla en el año

de 1801. Toledo: Imprenta de Sebastian

Rodríguez 1823.

8.°—31 págs.—sign. A-D.

850.' Ordo servandus in officio isi-

doriam persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCXXIV... Toleti ex typographia

ab Anguiano.

851. Reglamento provisional parala

Milicia de voluntarios Realistas de esta

ciudad de Toledo, formado por el limo

Ayuntamiento de ella, con presencia de

la Real orden de la Regencia del Reino,

su fecha 10 de Junio ultimo. (Al fin.)

Toledo: Imprenta de Tomas Anguiano»

Año de i823.

4. — 11 ps.—sign. a.

Port.—Texto: Toledo, 15 Julio 1823.

852. *%* Representación de la Impe-

rial Ciudad de Toledo dirigida á S. A. S.

la Regencia del Reino durante el cauti-

verio de S. M. C. el Señor Don Fernan-

do VII, solicitando el restablecimiento

del Santo Tribunal de la Inquisición en

los Dominios de España. Toledo: Im-
prenta de Tomas Anguiano. Año de

1823.

4. — 6 hs.— sin fol. ni sign.—las tres úl-

timas págs. en b.

853. Manifiesto que hizo Don Fran-

cisco Robisco de Almodobar el 12 de

Marzo de i823 en la Aldea del Rey al

frente de su Partida Voluntarios de Ama-
lia. (Al fin.) Toledo: Imprenta de Sebas-

tian Rodríguez, calle de la Cárcel Real

núm. 12 año de 1823.

8. —7 págs.—sin sign.

Port.—Texto. —Colofón.

1824.

-p. en b.

854. >%* Oración panegírica, que en

la Función celebre de la bendición y jura

de las Banderas de los Batallones Rea-
listas de la imperial ciudad de Toledo,

pronuncio el Sr. Doct. D. Gabriel Már-
quez, Canónigo Penitenciario de esta

Santa Iglesia Primada, el Domingo i.°

de Febrero de 1824. Toledo: Imprenta

de Sebastian Rodríguez. (Al fin. ) Tole-

do: Imprenta de Sebastian Rodríguez;

año de 1824.

4. —4 hs.—sin fol. ni sign.

855. Ordenanzas de la Hermandad

y Esclavitud de Santa Barbara, sita en

la parroquial de San Justo y Pastor de

esta ciudad de Toledo. (E. del i.) Tole-

do: Imprenta de Anguiano. Año de

1824.

8.°—21 págs.— sin sign.

856. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCOXXV... Toleti ex typographia

ab Anguiano.

1825.

857. Carta Pastoral del Eminentísi-

mo Señor Cardenal Arzobispo de Toledo.

Toledo: Imprenta de Tomas Anguiano.

Año de i825.
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4-°—45 ps.—sign. A-F.

Fecha al final de la Pastoral: «Toledo

25 Mayo de 1525.»

En este año era Arzobispo de Toledo Don

Pedro Inguanzo y Rivero.

858. Ordenanzas y Constituciones.

Que se han de observar por los indivi-

duos de la nueva Hermandad de Socorro,

establecida á honra y gloria de la ínclita

Santa Barbara, venerada en su Ermita

extramuros de esta Imperial ciudad de

Toledo. Aprobadas por el Consejo del

Emmo. Sr. Cardenal de Lorenzana en 26

de Junio de 1792. Toledo: Imprenta de

la Viuda de Rodríguez. Año de i825.

8.°—27 págs.—sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Texto.—Lista de los

hermanos que existían en el año 1825.

859. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCXXVI... Toleti ex typographia

ab Anguiano.

860. Relación de la traslación y exe-

quias solemnes que en el dia 25 de Ju-

nio de 1825 se celebraron en la Santa

Iglesia Catedral de Toledo primada de

las Españas al Héroe de la Religión y de

la Patria D. Atanasio García Juzdado,

Capellán de Coro que fue de la misma.

Toledo Año de i825. Imprenta de Se-

bastian Rodríguez.

8.°—8 págs., más la port. y una h. al fin

en b.

1826.

861. Canción para la procesión del

Jubileo del Año Santo de 1826, que con

silencio, mortificación interior y exterior

de sentidos, eficacísimo dolor de las cul-

pas, y mirando este beneficio de Dios

como el último de la vida: deben hacer

los hijos de San Felipe Neri, y discípulos

de la Santa Escuela de Jesucristo en To-

ledo. (Al fin.) Con licencia en Toledo.

Imprenta de Tomas Anguiano. Año de

1826.

4.°-4hs.

Empieza:

Estribillo.

-sin fol. ni sign.

Si á los condenados

Se les concediera,

Este Jubileo,

Dime, ¿qué no hicieran?

Acaba:

Y -supla tu sangre

rediman tus llagas.

862. Ordenanzas de laCofradia-her-

mandad del glorioso S. Sebastian, que se

venera en la Parroquial de S. Cipriano

de esta Ciudad. Aprobadas por el Exmo.

y Emmo. Sr. D. Pedro Inguanzo y Ri-

vero, Presbítero Cardenal Arzobispo de

Toledo Primado de las Españas, en i.°

de Diciembre de 1826. Toledo: Imprenta

que fue de Rodríguez.

8.°—31 págs.—sign. 1-4.

863. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCXXVII... Toleti ex typographia

ab Anguiano.

864. Vida, Martirio, Milagros y No-

vena de San Emigdio, obispo y Mártir,

Abogado contra los terremotos. Por el

R. P. Fr. Domingo Parrondo, Predi-

cador Apostólico en su Colegio de Pa-

dres Franciscos de Villarejo de Salvanes.

Reimpreso á expensas de un devoto. Con

licencia. Toledo: Oficina de la Viuda de

Rodriguez. 1826.
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8.°—41 págs., y 3 hs. de prels. sin nu-

merar—sign. 1-3

.

Port. orí.—Al piadoso lector.—Protes-

ta del autor.—Texto.—p. en b.

865. De litterarum praestantia ad stu-

diosos adolescentes Oratio. Toleti anno

MDCCCXXVL xv. kalendas Novembris

in scholarum apertione ex legis prsescrip-

to recitata á D. D. Josepho Emmanuele

Parro, publico rethorices academia? mo-

deratore. Toleti: in typographia viduae

Rodríguez.

8.°— 12 págs.—sin sign.

1827.

866. Constituciones de la muy noble

y antigua Cofradía de la Virgen y Madre

de Dios, sita en su capilla del palacio

Arzobispal de esta Ciudad. Aprobadas

por el Exmo. y Emmo. Sr. D. Luis Ma-

ría de Borbon, Presbítero Cardenal Ar-

zobispo de Toledo Primado de las Espa-

ñas, en 3 de Marzo de 1808. Toledo:

Imprenta que fue de Rodríguez. 1827.

8.°—32 págs.—sign. a-d.

867. Ofrecimiento de la Corona Do-

lorosa según se practica por la venerable

orden Tercera de Servitas, Canónicamen-

te fundada el 5 de Enero de 1827 en su Ca-

pilla de la Parroquial de Santiago Após-

tol en esta Ciudad. Toledo: Imprenta que

fue de Rodríguez. 1827.

8.°—24 págs.—sin sign.

868. Ordenanzas de la Esclavitud-

Hermandad del SS. m0 Cristo del Buen-

suceso, Sita en la Iglesia Parroquial Mu-

zárave de San Lucas de esta ciudad de

Toledo. Aprobadas por los Sres. del

Consejo de la Governacion de este Arzo-

bispado, en 7 de Junio de 1827. Con li-

cencia en Toledo.

8."—26 págs.—sign. A-D.
Port.—v. en b.—Texto.

869. Ordo servandus in officio isi-

doriano peisolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCXXVI1I... Toleti. ex typogra-

phia ab Anguiano.

870. De Theologise sacrse et utrius-

que Iurisprudentiae praestantia ad stu-

diosos adolescentes Oratio. Toleti anno

MDCCCXXVII. xv. Kalendas Novem-

bris in scholarum apertione ex legis prses-

cripto recitata a D. D. Josepho Emma-
nuele Parro, publico Rethorices Acade-

mias Moderatore. Toleti: in Typographia

olim de Rodríguez.

4. —xvi págs.—sign. *.

1828.

871. Ordenanzas y constituciones de

la Hermandad del glorioso San José, sita

en la Parroquial de San Román de la

ciudad de Toledo. Toledo: Reimpresas

en la que fué de Rodríguez. 1828.

8.°—22 págs.—sign. 1-3. .

Port. orí.—v. en b.—Texto.—Lista de

los hermanos existentes en el año de 1828.

—p. en b.

872. Ordenanzas de la Hermandad

del Santísimo Cristo del Olvido;, que se

venera en la Parroquial de San Bartolo-

mé de esta ciudad. Aprobadas por el

Exmo. y Emmo. Sr. D. Pedro Inguan-

zo y Rivero, Presbítero Cardenal Arzo-

bispo de Toledo Primado de las Espa-

ñas áíc, en 12 de Setiembre de 1828.
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Toledo: Imprenta que fué de Rodríguez.

1828.

8.°—16 págs.—sin sign.

873. Ordenanzas de la Cofradía-Her-

mandad del Santísimo Cristo del Ampa-

ro, que se venera en la Iglesia Parroquial

de la villa de Valdemoro. Aprobadas por

el Excmo. y Emmo. Sr. D. Pedro In-

guanzo y Rivero, Presbítero Cardenal

Arzobispo de Toledo Primado de las Es-

pañas, en 14 de Junio de 1828. Toledo;

Imprenta que fué de Rodríguez. 1828.

8.°— 16 págs.—sin sign.

874. Ordo servandus ad divinum

officium persolvendum missamque go-

tho-hispanam peragendam... pro verten-

te anno MDCCCXXIX... Toleti: 1828.

8."

875. De morum disciplinae studio

homini ac civivm societati casteris Phi-

losophias partibvs vtiliori ad studiosos

adolescentes Oratio. Toleti annoMDCCC
XXVIII. xv. Kalendas Novembris in

scholarum apertione ex legis praescripto

recitata a L. D. Claudio Ortega, publico

Rethorices Academias Moderatore. Tole-

ti: in Typographia olim de Rodríguez.

4.°—xi págs.—sign. *.

1829.

876. De Commodis, quae Religio di-

vinitus revelata, literariae republicae in-

vexit: Oratio habita, ex legis praescripto,

ad Toletanam Academiam in solemni

studiorum inaugurat. xiv. kal. Nov. an.

MDCCCXXIX. á Publicé Praefecto Rhe-

thorices Academiae Moderatore. Toleti:

Typographia olim de Rodríguez.

4. —xxxi págs.—sign. 1-4.

877. Novena rogando á Dios por las

benditas Animas del Purgatorio, como se

hace anualmente por su ilustre Cofradía,

sita en la mas antigua y consagrada

Iglesia Parroquial de San Román de To-

ledo. Se hallarán estas Novenas, las es-

tampas y coplillas en la Sacristía de di-

cha Iglesia Parroquial. (Al fin.) Toledo:

Imprenta que fué de Rodríguez. 1829.

16. °—32 ps.—sin sign.

Port.— v.°: Grab. enmad.—Texto.

878. Ordenanzas de la Cofradía-

Hermandad del ínclito mártir San Se-

bastian, que se venera en la Iglesia Par-

roquial de la Villa de Valdemoro. Apro-

badas por el Excmo. y Emmo. Sr. Don
Pedro de Inguanzo y Rivero, Presbítero

Cardenal Arzobispo de Toledo Primado

de las Españas. &c. &c. en 6 de Mayo
de 1829. Toledo: Imprenta que fue de

Rodríguez. 1829.

8.°— 16 págs.—sin sign.

879. Ordenanzas de la Esclavitud-

Hermandad de la Seráfica Virgen y Doc-

tora mística Sta. Teresa de Jesús, que

se venera en la parroquial de San Justo

y Pastor de esta Ciudad. Aprobadas por

el Exmo. y Emmo. Sr. D. Pedro de In-

guanzo y Rivero, Presbítero Cardenal

Arzobispo de Toledo Primado de las Es-

pañas, en 9 de Marzo de 1829. Toledo:

Imprenta que fue de Rodríguez. 1829.

8.°—16 págs.—sin sign.

880. Ordo servandus ad divinum

officium persolvendum missamque go-

tho-hispanam peragendam... proverten-

te anno MDCCCXXX... Toleti: 1829.

881. Ejercicios piadosos ó Escala de

la Cruz en que puede ejercitarse el alma
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devota, en obsequio é imitación de la sa-

cra Concepción de la Escala de la Cruz

en los sagrados corazones de Jesús y Ma-

ría en el instante de su animación sagra-

da, Para edificar en su espíritu y corazón

el templo espiritual á la beatísima Trini-

dad y sagrados corazones de Jesús y Ma-

ría Santísima Señora nuestra. Con licen-

cia. Toledo: Imprenta que fué de Rodrí-

guez. 1829.

8.°—300 ps., más 3 hs. sin foliar.

Port.—v.°: Lie. del Juez de Imprentas.

—Ded. á la Reina Doña María Josefa Ama-
lia.—El autor á el alma que se sirve de la

Escala de la Cruz.—Grab. en cob., firmado

V. Pos?.'—Texto.—Tabla.
El nombre del autor, Fr. José María de

Santa Cruz, consta al fin de la Dedicatoria.

882. Trisagio Mariano. Devoción á

María Santísima Madre de Dios, en ob-

sequio á su admirable Maternidad. Por

un Religioso, devoto de este grandioso

título de Madre de Dios, que desea se

comunique á todos para gloria de esta

Señora, y para bien de todas las almas y
descanso de las del purgatorio. Reimpre-

so á expensas de un devoto. 1829. Tole-

do: Imprenta de Rodríguez.

8.°— 16 págs.— sin sign.

1830.

883. Devoción a S. Juan Nepomu-

ceno, Fecundísimo taumaturgo de pro-

digios... Toledo: Imprenta que fue de

Rodríguez. i83o.

8.°—24 ps.—sign. *.

884. Directorivm ad divinvm offi-

civm persolvendvm missamq. celebran

-

dam in tota Archidicecesi Toletan, in om-

nibvsque ecclesiis villae Matritens. pro

anno Dñi MDCCCXXXL jussu, zelo et

approbatione Emmi. D. D. Petri Inguan-

zo et Rivero S, R. E. Presbyteri Car-

dinalis, Archiepiscopi Toletani, Hispa-

niarum Primatis, &c. &c. A. D. D. Em-
manuele Marceliano Rodríguez, ejusdem

Ecclesias Portionar. sacrar. Caerem. Ma-

gistr. dispositum. (E. de la Catedral.)

Toleti: Typis Joseph á Cea: Septemb.

i83o.

8.°—100 ps.—sign. a~g.

Es el primer Añalejo de la Archidiócesis

de Toledo impreso en esta imperial ciudad.

La colección de la Bib. provincial de

Toledo empieza en el año 1772, y es de no-

tar que hasta el año 1824 para nada inter-

viene el Maestro de Ceremonias de la Ca-
tedral de Toledo, siendo arreglados y dis-

puestos estos Directorium única y exclusi-

vamente por el Maestro de Ceremonias del

Monasterio del Escorial, prueba evidente

de que el priv. concedido por Felipe II al

Prior y convento de San Lorenzo del Es-

corial en 13 de Junio de 1573 sobre los li-

bros de rezo, se conservaba en todo su vi-

gor. Desde 1824, y sin intervalo alguno, la

confección de dichas Cartillas corre á cargo

del Maestro de Ceremonias de la Primada.

Aunque carecen de lugar de impresión

las Cartillas de los años 1772 á 1784, no

cabe duda que están hechas en Madrid.

Desde 1785 á 1829 todas están impresas en

Madrid por Pedro Marín, su Viuda, Viuda

é Hijo, Compañía de Impresores y Libre-

ros ó por Francisco Martínez Dávila.

Suponiendo como muy probable que las

primeras Cartillas impresas no son anterio-

res á 1750, hay que admitir que desde el

decreto del Concilio de Trento hasta esta

fecha no hubo más guía para rezar el oficio

divino que el Kalendarium perpetuum.

885. Ordenanzas de la Cofradía-Her-

mandad del Santísimo Cristo de la Ago-

nía, que se venera en la parroquial de la

villa de Valdemoro. Aprobadas por el

Exmo. y Emmo. Sr. D. Pedro de In-

guanzo y Rivero, Presbítero Cardenal

Arzobispo de Toledo Primado de las
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Españas, en 9 de Julio de i83o. (Al fin.)

Toledo: Imprenta que fue de Rodríguez.

i83o.

8."— 16 págs.—sin sign.

Port. orí.—v en b.—Texto.—Colofón.

886. Ordenanzas de la Cofradía-

Hermandad del glorioso Apóstol San

Pedro, que se venera en la Iglesia Parro-

quial de la Villa de Valdemoro. Aproba-

das por el Excmo. y Emmo. Sr. D. Pe-

dro Inguanzo y Rivero, Presbítero Car-

denal Arzobispo de Toledo Primado de

las Españas, en 29 de Mayo de i83o.

Toledo: imprenta que fue de Rodríguez.

i83o.

8.°— 16 págs.—sin sign.

887. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXI... Toleti: Ex Typo-
graphia Joseph á Cea, i83o.

888. De publica religiositate nonnu-

llisque institutis veterum romanorum:
oratio habita, ex legis praescripto, ad

Toletanam Academiaminsolemni studio-

rum inaugurat. XV. Kalend. Novemb.
an. Dom. i83o. a D. Ferdinando Prieto.

Toleti Typis Joseph á Cea Decemb.
i83o.

1831.

889. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXXXII..,
Toleti: Typis Joseph á Cea. i83i.

890. Ordenanzas y constituciones

de la Ilustre Hermandad del glorioso Ar-

cángel San Rafael, sita en la Parroquial

de San Román de esta Ciudad. Con

licencia. Toledo: Imprenta de Cea. i83i.

8.°—31 págs.—sign. 1-4.

891. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXII... Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph á Cea. i83i.

1832.

892. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXXXIII...

Toleti: Typis Joseph á Cea. i832.

8.°

893. Ordo servandus ad persolven-

dum divinumofficium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXIII... Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph á Cea. i832.

1833.

894. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXXXIV...
Toleti: Typis Joseph á Cea. i833.

895. Oportere scholares quiete litte-

ris vacare. Oratio Toleti anno MDCCC
XXXIII. xv. Kalend. Novemb. aD. D.

Raymundo Fernandez de Loa)'sa, Pu-

blico Rhetorices Academice Moderatore,
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ex Legis praescripto habita. (Grab.) Su-

periorum permissu. Toleti: Typis J. á

Cea. i833.

4. —xv págs.— sign. *.

896. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXIV... Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph á Cea. i833.

1834.

897. Directorium ad divinum offi

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidioqcesi Toletana...

pro annoDñi MDCCCXXXV... Toleti:

Typis Joseph á Cea. 1834.

8.°

898. In scholarum apertione Oratio

Toleti anno MDCCCXXXIV. xv. Kal.

Novemb. a D. D. Raymundo Fernandez

de Loaysa, Publico Rhetorices Academia?

Moderatore, ex Legis praescripto habita.

(Grab.) Toleti: apud J. á Cea. 1834.

4. —xvi hs.—sign. *.

899. Gozos que el piadoso pueblo de

Mocejon entona á la prodigiosa Imagen,

su singular Protectora N. S. del Carmen
en acción de gracias por haberle librado

del terrible azote del cólera-morbo que le

afligía en gran manera. Toledo: Impren-

ta de Cea, 1834.

Fol.—una hoja.

900. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXV... Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph á Cea, 1834.

1835.

901. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCXXXVI... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 1835.

8.°

902. In fortuna? adversitate solatium

ex litteris esse quserendum oratio Toleti

anno MDCCCXXXV. D. D. Raymundo
Fernandez de Loaysa, Publico Rhetori-

ces Academia; Moderatore, ex Legis

praescripto habita. Toleti: Apud J. á Cea.

i835.

4. —xx hs.—sign. -::-.

903. Método práctico sumamente fá-

cil para asistir al santo sacrificio de la

Misa con espiritual aprovechamiento y
utilidad de todos los fieles cristianos. Por

un Sacerdote celoso de la salvación de las

almas. Toledo. Imprenta de D. José de

Cea. i835.

16."—62 págs.—sign. 1-4.

Port.—Introducción.—Texto.—h. en b.

904. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXVI... Toleti: ExTy-

pographia Joseph á Cea, i835.

1836.

905. Constituciones de la ilustre Co-

fradia-Hermandad Sacramental de la Igle-

sia Parroquial de San Andrés Apóstol de

esta Ciudad. Toledo: Imprenta de D. J.

de Cea. i836.

4. —20 págs.—sign. 1-3.
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906. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidioscesi Toletana...

pro annoDñiMDCCCXXXVII... Tole-

ti: Typis Joseph á Cea: i836.

8/

907. Deliberali institutione adoles-

centibus ad humanitatem informandis

procuranda Oratio Toleti xvi. Kal. De-

cembrisMDCCCXXXVI. ann. Pro ape-

riendis scholis recitata á D. Raimundo
Fernandez de Loaysa, Historiae et Bona-

rum Artium Professore. Toleti: Typis

J. á Cea: i836.

8.°—
23 págs.—sign. 1-3.

908. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXVII... Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph á Cea, i836.

8.°

909. Reglamento para gobierno del

Asilo de pobres de esta Ciudad, aprobado

por la Junta directiva y administrativa

del mismo, creada por Real orden de

S. M. de 29 de Diciembre de 1834. To-

ledo, Imprenta de D.
J. de Cea, i836.

4-°—35 ps.—sign. 1-5.

910. Apología del Justo Medio: Dis-

curso político, calmante de exaltación,

conciliador de estremados partidos: le di-

rige a un amigo y le ofrece al publico el

Lie. D. José Reguero Arguelles, Presbí-

tero. Toledo. Imprenta de D. J. de Cea.

i836.

8."—xvi y 181 págs.—sign. 1-12.

Anteport. (Discurso político, conciliador

de extremos y partidos.)— v.°: Nota expli-

cando la tardanza en la impresión: Toledo,

i.° Agosto 1836.—Port.—v. enb.—Adver-
tencia.—Texto.—p. enb.

1837.

911. Contestación del Cabildo de la

Santa Iglesia Primada de Toledo al Señor

Jefe Político Superior de la misma Ciu-

dad y su Provincia, sobre la reforma del

actual sistema de diezmos eclesiásticos.

(Al fin.) Toledo: Imprenta de D. J. de

Cea. 1837.

Fol.— 2 hs.

912. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesis Toletana...

pro anno Dñi MDCCCXXXVIII... To-

leti: Typis Joseph á Cea: 1837.

913. Esposicion reverente que el

Cabildo de la Santa Iglesia Primada de

Toledo ha elevado á las Cortes con mo-
tivo de una Memoria leida en la sesión

de 24 de Febrero último por el Exmo. Se-

ñor Secretario del despacho de Hacienda

D. Juan Alvarez y Mendizabal... Tole-

do. Imprenta de D. J. de Cea. 1837.

8-°—5° págs.—sign. 1-7.

914. Pro aperiendis scholis Oratio

Toleti ann. MDCCCXXXVII. xiv. ka-

lend. Decembris recitata á D. D. Ray-

mundo Fernandez de Loaysa, Publico

Rhetorices Academiae Moderatore. Tole-

ti: apud J. á Cea. 1837.

4. — 13 pags.—sign. *.

H. en b.—Port. — v. en b.

p. en b.

Texto.

—

915. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXVIII... Toleti: Ex
Typographia Joseph á Cea, 1837.
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916. Manifestación que hace al pu-

blico el ciudadano español José Pérez de

Tejada, Subteniente que ha sido de la

Milicia Nacional Voluntaria de Artille-

ría de esta Capital. Toledo. Imprenta de

José de Cea. 1837.

8,°—30 págs.—sin sign.

1838.

917. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesis Toletanna...

pro anno Dñi MDCCCXXXIX... Toleti:

Typis Joseph á Cea: i838.

8.°

918. Estatutos de la Sociedad eco-

nómica de Amigos del Pais de la provin-

cia de Toledo. Toledo: Imprenta de Don

J. de Cea. Año de i838.

8-°—35 págs.—sign. 1-4.

919. De Bibliothecis, earum insti-

tutione, et utilitate. Oratio Toleti anno

MDCCCXXXVIII. xv. kalend. No-
vemb. á D. D. Raymundo Fernandez de

Loaysa, Publico Rhetorices Academiae
Moderatore. (Grab.) Toleti: apud J. á

Cea, i838.

4. —20 págs.— sign. 1-3.

920. Informe dado al Gobierno por

El Sr. D. Toribio Guillermo Monreal,

Gefe Político en comisión de esta Pro-

vincia, en virtud de Real orden de 22 de

abril del año anterior, sobre la ley de 5

de Febrero de 1823, en que se manifies-

ta la nueva organización que debe darse

á los Ayuntamientos y Diputaciones pro-

vinciales; el cual se imprime de acuerdo

de la de Toledo, de la que es actual Se-

cretario el informante. Toledo: Impren-

ta de D. José de Cea. i838.

4. —31 págs.—sign. a-i.

921. Novena a Maria Santísima de

los Dolores. Toledo: Imprenta de Ángel

de Nicolás, i838.

8.°—40 págs.—sign. A-C.

922. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXXXIX. Toleti: Ex Ty-
pographia Joseph á Cea, 1838.

923. Reglamento para el gobierno

interior de las cuatro Escuelas de Niñas

creadas á virtud de orden de la Excma.

Diputación Provincial y pagadas de los

fondos municipales. Toledo: Imprenta

de D. J. de Cea. i838.

8.°m.

924. Reglamento para el gobierno

interior de las escuelas de niños creadas

á virtud de orden de la Excma. Diputa-

ción Provincial y pagadas de los fondos

municipales. Toledo: Imprenta de D. J.

de Cea. i838.

8.° m.

925. Máximas y verdaderos princi-

pios del Derecho Público Canónico que

sirven de bases y preliminares al Trata-

do y Concordia entre el Sacerdocio y el

Imperio. Por el Lie. D. José Reguero

Arguelles, Presbítero. Toledo: Imprenta

de D. J. de Cea, i838.

8."—xvi y 72 págs.— sign. 1-6.

Anteport.—Port.—Prólogo y Adverten-

cia.—Texto.

1839.

926. Explicación metódica de las

acciones e interdictos del Derecho civil.
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En verso castellano por el Dr. D. Eulo-

gio María Calderón, Colegial y Rector

del Insigne de San Bernardino de esta

ciudad. Toledo: Imprenta de J. de Cea.

i83g.

8.°—31 págs.

927. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXL... To-

leti: Typis Joseph á Cea. i83g.

928. In Scholarum Apertione Ora-

tio Toleti annoMDCCCXXXIX. á D.D.

Raym undo Fernandez de Loaysa, Pu-

blico Rhetorices Academiae Moderatore

ex Legis praescripto habita. Toleti: apud

J . a Cea. 1839.

4. —16 págs.—sign. *.

929. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXL... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph á Cea, i83g.

1840.

930. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXLI.,. To-

leti: Typis Joseph á Cea. 1840.

931. Observaciones sobre las cales

y cementos de la provincia de Vizcaya,

é instrucción para el conocimiento y em-

pleo de las cales, cementos, morteros y
hormigones. Por el ingeniero i.° del

Cuerpo nacional de Caminos-, canales y

puertos, D. P. G. Espinosa. Toledo:

Imprenta de José de Cea, 1840.

8.°— 31 págs., más 4 hs. al fin sin nume-
rar—sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Texto.—p. enb.—Cua-

dros.

932. De sapientiae in vtraque for-

tuna utilitate Oratio. Toleti anno MD
CCCXXXX. á D. D. Raymundo Fer-

nandez de Loaysa, Publico Rhetorices

Academiae Moderatore ex legis praescrip-

to habita. (Grab.) Toleti: Typis J. a

Cea. 1840.

4. —xv hs.—sign. *.

933. Lecciones elementales de Di-

bujo. Simetría y modulación del cuerpo

humano, para uso de los principiantes,

P. D. A. G. Quien las dedica á los

Alumnos de la Casa de educación, esta-

blecida en esta Ciudad bajo la dirección

del Sr. D. Manuel Gil. Toledo: Impren-

ta de D. J. de Cea, 1840.

8.°—28 págs.—sign. 1-2.

Pon.—Pról.—Texto.

934. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLI... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph á Cea. 1840.

1841.

935. Condiciones de la escritura

de la compañía Industrial y minera del

Sagrario de Toledo. (Al fin.) Toledo:

Imprenta de J. de Cea. 1841.

8.°—8 págs.—sin sign.

936. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

20



3o5

dam in tota Archidioecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCXLII... Toleti:

Typis Joseph á Cea. 1841.

937. In Scholarum Apertione Ora-

tio, annoMDCCCXLI. Kalend. Novemb.

á D. D. Raymundo Fernandez de Loay-

sa, Público Rhetorices Academiae Mo-
deratore, ex Regis praescripto habita. To-

leti: apud J. á Cea, 1841.

4. — 15 hs.— sin sign.

938. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLII... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea. 1-841.

939. Memoria leida á la Sociedad-

Económica de Amigos del Pais de Tole-

do, por su director D. Sixto Ramón Parro

en sesión celebrada el dia 2 de Ene-

ro de 1841. Impresa por acuerdo y á es-

pensas de la misma. Toledo: Imprenta

de D. J. de Cea. 1841.

8.°—22 págs.—sign. 1-3.

940. Reglamento provisional del

Colegio de Humanidades establecido en

la Ciudad de Toledo incorporado á la

Universidad literaria de la misma, su Di-

rector D. Pedro CarriHo y Sánchez. To-

ledo, Imprenta de D. J. de Cea. 1841.

8.°m.

1842.

941. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidioecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCXLIII... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea. 18 \2.

8.°

942. Oración pronunciada en la

apertura del curso de 1842 al 1843 en la

Universidad de Toledo por El Dr. Don
Ramón Fernandez de Loaysa Sustituto

de Literatura é Historia. Toledo: Impren-

ta de J. de Cea. 1842.

4. —24 ps.—sign. 1-3.

943. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLIII... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, 1842.

944. Uranografía vulgar, ó sea re-

presentación clara y palpable del meca-

nismo celeste, con una breve idea de la

constitución física del sistema planetario,

y una compendiosa descripción de la as-

tronomia sideral, puestas al alcance de

todos, con el recurso de comparaciones

comunes y ejemplos familiares. Publica-

la el Lie. D. José Reguero Arguelles,

Presbítero y Prebendado Racionero en la

Santa Iglesia Primada de Toledo. Tole-

do: Imprenta de Cea. 1842.

8.°—478 págs. y una h. al fin sin nume-
rar—sign. 1-30.

Anteport.—Port.—Pról.—Texto.—índi-

ce.—Erratas.

1843.

945. Dictamen del Sr. Fiscal de

la Excma. Audiencia territorial de Ma-
drid, y sentencia ejecutoriada de este su-

perior Tribunal en sala segunda, revo-

cando la del Juez de primera Instancia

de Toledo por la que se imponía al Doc-

tor D. León Carbonero y Sol, Abogado

del Ilustre Colegio de esta Ciudad la pena

de dos años de destierro bajo la vigilancia

de las Autoridades, costas (fec. en la cau-
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sa criminal que se formó contra éste...

(Al fin.) Toledo: Imprenta de J. de Cea.

1843.

4. —4 hs.

946. Directorium ad divinum of-

ficium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCXLIV... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 1843.

8.°

947. Oración pronunciada en la

apertura del curso de 1843 al 1844 en la

Universidad de Toledo por El Dr. D. Ra-

món Fernandez de Loaysa, Sustituto de

Literatura é Historia. Toledo: Imprenta

de José de Cea. 1843.

4.°—76 págs.—sign. 1-10.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.—Pro-

gramas de los señores Catedráticos y Sus-

titutos para la enseñanza en sus respectivas

cátedras en el presente curso de 1843 á44»

948. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente anno

MDCCCXLIV... Toleti: Ex Typogra-

phia Joseph a Cea, 1843.

1844.

949. Catálogo de los libros que se

hallan de venta en la Librería de D. B.
J.

Hernández, en las Cuatro-Calles de To-

ledo. Toledo: Imprenta de José de Cea,

1844.

4. —44 págs.—sign. a-f—é. dos cois.

A esta primera parte siguió una segunda,

que se imprimió en Madrid, año 1850.

950. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidioecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCXLV... Toleti: Typis

Joseph á Cea: 1844.

951. Oración pronunciada en la

apertura del curso de 1844 al 1845 en la

Universidad de Toledo por El Dr. D. Ra-

món Fernandez de Loaysa Sustituto de

Literatura é Historia. (Grab.) Toledo:

Imprenta de José de Cea. 1844.

4. —12 págs.—sign. *.

952. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLV... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, 1844.

953. La Peña de los Enamorados.

Drama histórico en un acto y en verso

por D. Ildefonso Ruiz Tapiador. Toledo:

Imprenta de José de Cea, 1844.

8."—23 págs.—sign. *.

Port.—Ded. á D. Pablo López de Lere-

na.—Texto.—p. en b.

1845.

954. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

damin tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCXLVI... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: 1845.

8.°

955. Informe verbal en derecho y
propia defensa, pronunciado en i3 de

Marzo de 1845 por el Licenciado D. Ma-

nuel López Infantes contra la Acusación

y Censura Fiscal de los supuestos escesos

políticos que abraza la causa substancia-

da en el Juzgado de Toledo. Toledo: Im-

prenta de José de Cea, 1845.
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4. —24 ps.— sign. 1-3.

Port.—v. en b.—Texto:

1845.

Madrid, 8 Abril

956. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLV1... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, 1845.

957- Reglamento que ha de obser-

varse en el servicio del Alumbrado públi-

co y vigilancia nocturna de esta ciudad

por los Serenos Faroleros y Celadores.

Toledo: Imprenta de J. de Cea. 1845.

8.°—16 ps.

958. Septenario á Jesucristo cru-

cificado que en su devota imagen con la

advocación del Cristo de la Vega se ve-

nera en la insigne y antigua basilica de

Santa Leocadia. V. y M. Patrona de To-

ledo, estramuros de la misma. Por un

Prebendado de la Santa Iglesia Primada

de las Españas. Toledo: Imprenta de

José de Cea. 1845.

8.°—64 ps.-- sign. 1-4.

Port.— v.°: Grab. en mad.—Breve noti-

cia de la ilustre Basílica de Santa Leoca-

dia, extramuros de Toledo.—Texto.

1846.

959. Segunda enseñanza elemental

en dialogo. Por D. Manuel Crespo i Pe-

ñalver, Catedrático de Traducción de Cla-

sicos, Retorica y Poética del Instituto

Provincial de Toledo. Toledo: Imprenta

de José de Cea, 1846.

8."—205 págs.—sign. 1-14.

Port.— v. en b.—Pról.—Texto.—p. en b.

—índice.—p. en b.

960. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidioecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXLVII...
Toleti: Typis Joseph á Cea: 1846.

961. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLVII... Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph a Cea, 1846.

962. Resumen de las Indulgencias

que con la facultad de N. SS. P. Pió IX

(de feliz memoria) concede el Presbitero

D. Juan Antonio Martin Maestro, Cape-

llán de Coro de la Sta. Iglesia Primada

de Toledo, á las Coronas, Rosarios, Cru-

ces, Crucifijos, Efigies y Medallas, según

consta del rescripto despachado en Roma
á i3 de Julio de 1846. (Al fin.) Toledo:

Imprenta de José de Cea. 1846.

4. — 2 hs.

1847.

963. Definiciones de Aritmética.

Dispuestas para los niños que concurren

á las Escuelas primarias por D. M. L.

Segunda edición. Toledo: Imprenta de

José de Cea, 1847.

8.°— 15 págs.—sin sign.

964. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidioecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCXLVIII...
Toleti: Typis Joseph á Cea: 1847.

965. Gozos á los quince misterios

del Santísimo Rosario, según se cantan

á nuestra Señora de la Aurora en la Ciu-
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dad de Toledo. Compuestos por un Re-
ligioso Dominico. (Grab. en mad.) To-

ledo: Reimpreso por José de Cea, 1847.

8.°— 15 ps.—sin sign.

986. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXLVIII. Toleti: Ex Typo-
graphia Joseph a Cea, 1847.

S.°

967. Historia del Alcázar de Tole-

do. 1847. (Al fin.) Toledo: Imprenta de

José de Cea.

8.°— 16 págs.—sin fol. ni sign.

El autor es D. V¿caite Rodríguez Varo.

1848.

938. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCIL... Tole-

ti: Typis Joseph á Cea: 1848.

8.°

989. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCXIL... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, 1848.

8.0

970. Adición á la Historia del Al-

cazar de Toledo. Por D. Vicente Rodrí-

guez Varo, quien cede su propiedad al

Subteniente retirado D. isidro Sánchez

Mora, Conserge de dicho edificio. Tole-

do: Imprenta de José de Cea, 1848.
8.°—31 págs.

1849.

971. Bula de la Santa Cruzada. (Su-

mario de Ilustres.)

972. ídem id. (Sumario común.)

973. Bula de difuntos.

974. ídem de composición.

975. ídem de lacticinios. (Sumario

de i.
a
clase.)

976. ídem id. (Sumario de 2.
a
clase.)

977. ídem id. (Sumario de 3.
a
clase.)

978. ídem id. (Sumario de 4.
a
clase.)

979. ídem de carne: Indulto qua-

dragesimal. (Sumario de i.
a
clase.)

980. ídem id. (Sumario de 2.
a
clase.)

981. ídem id. (Sumariode 3.
a
clase.)

982. Bula de la Santa Cruzada para

todos los reinos de Indias, sus islas y las

Filipinas. (Sumario de i.
a
clase.)

983. ídem id. (Sumario de 2." clase.)

984. ídem id. (Sumario de 3.
a
clase.)

985. ídem id. (Sumario de 4.
a
clase.)

986. ídem de difuntos. (Sumario de

i.
a
clase.)

987. ídem id. (Sumario de 2.
a
clase.)

988. ídem de composición.

989. ídem de lacticinios. (Sumario

de i.
a
clase.)

990. ídem id. (Sumario de 2.
a
clase.)

991. ídem id. (Sumario de 3.
a
clase.)

992. ídem id. (Sumario de 4.
a
clase.)

993. ídem de carne: Indulto qua-

dragesimal. (Sumario de i.
11

clase.)

994. ídem id. (Sumario de 2.
a
clase.)

995. ídem id. (Sumario de 3.
a
clase.)

996. ídem id. (Sumario de 4.
a
clase.)

Todas estas diferentes clases de Bulas

se imprimieron por última vez en Toledo

para el año 1850 en éste de 1849.

Como en algunas no hemos podido ave-

riguar con precisión el año en que empeza-

ron á imprimirse en Toledo, hemos dejado

para el último año, que se imprimió en San

Pedro Mártir, la indicación de todas y cada

una de las diferentes clases de Bulas que

cada año se imprimían.

Las Bulas números 971 á 981, ambos in-

clusive, servían para España y se imprimían

por mitad en San Pedro Mártir de Toledo

y en Nuestra Señora de Prado de Vallado-

lid. Las de los números 982 á 996, que eran
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para nuestros dominios de Ultramar, se im-

primían solamente en San Pedro Mártir.

997. Constitución social de Soco-

rros mutuos. Aprobada por la Socie-

dad establecida en la Villa de Torrijos

para proporcionar á los individuos que la

componen los mas precisos auxilios

cuando por las dolencias físicas que les

aquejen no puedan ejercer la profesión,

cargo ú ejercicio en que se halle vincu-

lada su subsistencia y la de sus familias.

Toledo: Imprenta de José de Cea, 1849.

8.°—23 págs.—sign. 1-3.

998. Coplillas que se cantan á los

Cofrades y devotos de Mari a Santísima

de la Aurora para que asistan al Santo

Rosario. (Grab. en mad.) Toledo: Reim-

preso por José de Cea, 1849.

8.°— 15 ps.—sign. *.

999. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCL... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 1849.

1000. Pensamientos sobre el Colera

Morbo Asiático é indicaciones deriva-

das de los principios físicos relativos á su

prevención y curación. Por D. Manuel

Francisco Herrera, Profesor de Medicina

en la Ciudad de Toledo y Director de la

casa Provincial de Dementes. Toledo:

Imprenta de José de Cea, 1849.

8.°—32 págs.—sign. 1-4.

1001. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCL... Toleti: Ex Typogra-

phia Joseph a Cea, 1849.

1850.

1002. El Avisador. Toledo, 1850.

No hemos podido alcanzar otras noticias

de este periódico.

1003. Directorium ad divinum offii-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidioecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLI... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea. 1850.

8.°

1004. El Eco del Tajo. Toledo,

i85o.

1005. Manual de Evaluaciones, o

reglas para fijar los productos de la ri-

queza sujeta a la contribución territorial.

Por Don Antonio Martin Garriera, Abo-

gado de los Tribunales Nacionales, Se-

cretario de la Comisión especial de ava-

luó de la ciudad de Toledo, etc. Toledo,

i85o: Imprenta de Severiano López Fan-

do, calle Ancha número 34.

4. —38 ps., 2 hs. de prels. y una de ín-

dice sin numerar—sign. 1-5.

1006. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLI... Toleti: Ex Typogra-

phia Joseph a Cea, 1850.

8.°

1851.

1007. Canciones dedicadas por sus

Autores al Teniente Coronel graduado

D. Joaquin Christou, Director del Gim-

nasio del Colegio de Infantería. Toledo:

Imprenta de José de Cea, i85i-.

8.°— 16 págs.

Los autores son: D. Tomás Aguiló, An-

tonio Martínez, J. Carrió , Ramón Araujo,

R. Medely Rafael Araujo.
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1008. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLII... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: i85i.

•

8 o

1009. Breve explicación del Jubileo

del Año Santo, y piadosas oraciones que

deben hacerse al visitar las Iglesias para

ganarle. Toledo i85i. Imprenta de Se-

veriano López Fando.

8.°— 15 págs.—sin sign.

Port. — v.°: Grab. en mad.—Texto.

1010. Entretenimientos cristianos

para los niños. Diurno poético en minia-

tura por D. Antonio Martin Gamero.

Toledo: Imprenta de Severiano López

Fando, i85i.

8.°

Primera edición.

La segunda se hizo en Madrid en este

mismo año.

1011. Refutación á la Memoria que

sobre la Hospitalidad Domiciliaria ha

presentado á la Junta Municipal de Be-

neficencia de la ciudad de Toledo el Doc-

tor D. Juan Saez Amores Médico del

primer distrito de la misma. Por el Doc-

tor Don Genaro Mathet y Miñano, Pri-

mer Ayudante honorario del Cuerpo de

Sanidad Militar, y Medico del Hospital

de S. Juan Bautista, estramuros de aque-

lla. Toledo: Imprenta de José de Cea,

i85i.

4. —16 ps.

1012. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum ofñcium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLII... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, i85i.

8.°

1013. Lecciones de Geografía. Por

D. Juan Carmelo Tárrega, Abogado de

los Tribunales de la nación y Profesor de

Geografía é Historia. Obra de texto en

los Colegios Militares de infantería y ca-

ballería. Toledo. Imprenta de José de

Cea, 1 85 1.

8.°—283 págs., más 6 hs. de prels. y 2

al fin sin foliar—sign. 1-36.

Anteport.— Port.— v. en b.— Pról.

—

Texto.—p. en b.—índice.

1852.

1014. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran -

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLIII... Toleti:

Typis Joseph á Cea: i85a.

1015. Ejercicios espirituales que se

practican en el Seminario Conciliar de

San Ildefonso de Toledo. Toledo: Im-

prenta de José de Cea. i852.

8.°—23 págs.

1016. Discurso que en la solemne

función religiosa celebrada el 4 del ac-

tual por el Seminario de la Santa Iglesia

de Toledo, Primada de las Españas, en

acción de gracias á Jesús Sacramentado,

con motivo del Real decreto de 21 de

Mayo último sobre los Seminarios, pro-

nunció el Pbro. Lie. D. Manuel Gómez
Salazar, Catedrático de Teología y He-

breo en dicho establecimiento. Toledo.

Imprenta de José de Cea, Julio de i852.

8.° m.—28 págs.—sign. 1-4.

1017. Tablas de correspondencia re-

ciproca entre las medidas y pesas del sis-

tema métrico-decimal, mandado emplear

en España por la ley de 19 de Julio de

1849, y las que actualmente están en uso
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en la Provincia de Toledo. Por D. Leo-

nardo Manuel Lorenzo y Cerdeño. Tole-

do: Imprenta de José de Cea, Enero de

i852.

8.°—47 págs.—sign. 1-3.

Port.—v. en b.—Advertencia. -Texto.

1018. Relación de las fiestas y re-

gocijos públicos que en la Ciudad de To-

ledo se han celebrado para solemnizar el

feliz natalicio de la Princesa de Asturias,

y el restablecimiento de S. M. la Reina

Doña Isabel II. Por D. Antonio Martin

Gamero. (Grab. en mad.) Toledo: i852.

Imprenta de José de Cea.

4. —32 págs.—sign. 1-4.

Port.— v. en b.—Pról.—Texto.

1019. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam . . . pro vertente

anno MDCCCLIII. Toleti: ExTypogra-

phia Joseph a Cea, i852.

8.°

1020. Quinario a María Santísima

venerada bajo el título de La Guia en su

Ermita estramuros de la Ciudad de To-

ledo. (Grab. en mad.) Toledo: Imprenta

de José de Cea, 1852.

8.°—14 págs.—sin sign.

1021 . Compendio de Historia de Es-

paña por D. Juan Carmelo Tarrega. To-

ledo, Imprenta de José de Cea. i852.

8.°

Primera edición.

1853.

1022. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLIV. Toleti: Typis

Joseph á Cea: i853.

1023. Kalendariumromanum ad Di-

vinum Officium Rite persolvendum Mis-

sasque celebrandas, deserviens pro anno

comm. á Nativitate Dñi. 1854, in quo

Aur. Num. 12. Epact. I. Litt. Dom. A.

majusc. Litt. Martyrol. aminusc. Indict.

Rom. XII. Cicl. Sol. XV. AdusumMo-
nialium exist. intr. limit. Almse Prov.

Castel. Nov. S. P. N. Francisci. Dispo-

situm á D. Julián. Peña, Presbytero. (E.

delaComp.de Jesús) Toleti: ApudJ. a

Cea, i853.

8.°—63 págs.—sign. 1-4.

Este Kalendavium siguió imprimiéndose

en Toledo hasta la muerte de D. Julián

Peña.

1024. Novena al Santo Inocente

Mártir Cristóbal, Niño de la Guardia, a

honor suyo y aumento de la devoción.

Dedicada al Santo Niño por un devoto

presbítero prebendado de la santa iglesia

de Toledo Primada de las Españas. Con

un breve resumen de la historia del San-

to Niño Inocente Cristóbal. (Grab. en

mad.) Con licencia. Toledo: Imprenta de

José de Cea, i853.

8.°—32 ps.—sin sign.

Port.—v. en b.—Resumen déla historia

del Santo.—Texto.

1025. Ordo servandus ad persol-

vendum divinum officium missamque

gotho-hispanam peragendam... pro ver--

tente anno MDCCCLIV... Toleti: Ex

Typographia Joseph á Cea, i853.

1854.

1026. Carta Pastoral del Emmo.

y Exmo. Señor Cardenal Arzobispo de

Toledo, primado de las Españas, al Cle-

ro y su Diócesis al publicar la Indulgen-

cia plenísima en forma de Jubileo, con-
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cedida por Ntro. Smo. P. Pió IX en su

Encíclica de i.° de Agosto de 1854. To-

ledo: Imprenta de José de Cea. 1854.

8.°—i6págs.— sin sign.

Era Arzobispo de Toledo el Car. J. José

Bouely Orbe.

1027. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCLV... Tole-

ti: Typis Joseph á Cea: 1854.

8.0

1028. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLV... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph á Cea, 1854.

1029. Tratado completo teórico-

práctico para la enseñanza de la Contabi-

lidad de Infantería en el Colegio del Ar-

ma, escrito por D. Francisco Pérez y Pé-

rez, capitán de Infantería. (E. de a. r.)

Toledo. Imprenta de Severiano López

Fando. 1854.

4. m.—272 ps. y 2 hs. al principio sin

fol.—sign. 1—31.

P.—v. en b.—Erratas.—p. en b.—In-

troducción.—Texto.—índice.

Primera edición.

1855.

1030. Carta Pastoral del Emmo.
Sor. Cardenal Arzobispo de Toledo para

que se hagan rogativas publicas con mo-

tivo del Cólera Morbo Asiático. Toledo:

Imprenta de José de Cea. i855.

8.°—7págs.—sin sign.

Era Arzobispo de Toledo el Card. J. José

Bonel y Orbe.

1031. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLVI... Toleti:

Typis Joseph á Cea: i855.

1032. Coplas de Penitencia á Nues-

tra Madre y Patrona Maria Santísima del

Sagrario, para implorar su poderosísima

intercesión con su misericordiosísimo

Hijo Jesús á fin de que nos libre del

mortífero azote del cólera que aflige á

casi toda la España. (Al pie.) Toledo:

Imprenta de J. de Cea, i855.

Empieza:

Virgen del Sngrario...

Acaba:

sin cesar de amarle.

El autor es D. Antonio Martin Gamero.

1033. Sermón que en la solemne

fiesta consagrada á celebrar la definición

dogmática de la Inmaculada Concepción

de la Virgen Purísima en la santa Igle-

sia Primada, por el limo. Ayuntamiento,

la Real Archicofradiay Esclavitud de la

Purísima Concepción, el Colegio de In-

fantería, el Instituto de segunda ense-

ñanza, los ilustres Colegios de Aboga-

dos, y Escribanos, el antiguo número

de Procuradores y los Caballeros de la

Real y distinguida Orden de Carlos Ter-

cero residentes en esta ciudad, á que se

han asociado con tan religioso objeto

otros varios Señores devotos y cruzados

de diferentes ordenes militares y de la

americana de Isabel la Católica, predicó

El D. r D. Antolin Monescillo, Canónigo

de la santa Iglesia y Comendador de la

orden de Carlos III, el dia 8 de Julio de

i855. Toledo. Imprenta de José de Cea.

i855.

4. —22 págs.—sign. 1-3, .
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1034. Ordenanzas de la Real Co-

fradia y Congregación de la Santa Vera

Cruz y Santísimo Cristo de las Aguas.

(E. de a. r.) Toledo. Imprenta de José

de Cea, i855.

4.*—22 págs. orls.—sign. 1-3.

1035. Reales Ordenanzas de la Co-

fradía del Santísimo Sacramento y el Ar-

cángel San Rafael, venerado en la Igle-

sia Parroquial de Santa Leocadia Patro-

na de esta Ciudad, aprobadas por el Real

y Supremo Consejo de Castilla en 1 5 de

Julio de 1771. (E. de a. r.) Toledo: Im-

prenta de José de Cea, 1855.

4. —28 págs.—sign. 1-4.

1036. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam. . . pro vertente

annoMDCCCLVI... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, i855.

1037. Reglamento para el gobierno

y disciplina de la Casa-Pension del Ins-

tituto Provincial de Toledo, bajo la direc-

ción del Doctor Don Narciso Domingo

Barsi, Catedrático del mismo. Toledo.

Imprenta de Severiano López Fando.

i855.

4. — 14 ps., y una h. en b.

1038. Pro studio Juris Canonici re-

novando, ecclesiae, republicaeque máxime

utili ac necessario, conciuncula: nacto

Emmi. ac Rmi. D. Cardinalis Archie-

piscopi permissu, in Centrali Divi Ilde-

phonsi Seminario habita, die studiorum

inaugurationi sacro an. MDCCCLV. A.

D. Josepho Petro de Alcántara Rodrí-

guez, Dignitate Capellani Majoris Muza-

rabum almas Primatis Ecclesiae, necnon

Jurisprudentiae canónicas professore eo-

demque in Seminario Cancellariatus mu-

ñere gaudente. Toleti. Excudebat Joseph

a Cea, Anno relato.

8.° m.— 16 ps.

1039. Lecciones de Geografía. Por

D. Juan Carmelo Tárrega, Abogado de

los Tribunales de la Nación y Profesor

de Geografía é Historia. Obra de texto

en los Colegios militares de Infantería y
Caballería, en el Real Seminario de Ver-

gara y en otros varios establecimientos

de instrucción pública. Segunda edición

corregida y aumentada. (Grab. en mad.)

Toledo: Imprenta de José de Cea, i855.

8.° m.—476 págs. y 2 hs. de índice sin

numerar—sign. 1-30.

Port.—Pról.—Nociones de Geometría.

—Texto.—índice.

En el Pról. advierte que estaba agotada

la i.
a
edición, «á pesar de haber sido bas-

tante numerosa.»

1856.

1040. Boletín oficial de la Provin-

cia de Toledo. Toledo: i856-i886.

Fol. m.—4 págs. —cada número á 4 cois.

Se publica los"domingos, martes, jueves

y sábados.

La colección más completa que hemos
podido ver empieza en 1857, aunque in-

cluyendo en su primer número el índice

del mes de Diciembre de 1856.

Se ha impreso en casa de D. José de Cea

desde 1857 á 1859; en casa de Fando en

1860, otra vez en la imprenta de Cea des-

de 1 861 á Junio de 1864, y desde Julio de

este año hasta 2 de Enero de 1866, en la de

D. J. Romero é Hijo; desde 4 de Enero

hasta Junio de 1866, en casa deD. Ricardo

Romero; desde Julio de 1866 á Junio de

1867, en casa de Severiano López Fando é

Hijo; de Julio de este año á Junio de 1868,

en casa de D. Ricardo Romero; de Julio á

Diciembre en casa de Fando é Hijo; desde

Enero de 1869 á fin del año 1870, en casa

de Cea; en Enero de 1871 se volvió á im-
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primir en casa de Fando é Hijo, hasta que,

establecida en este año la Imprenta del Asi-

lo, empezó en i.° de Julio á hacer la impre-

sión del Boletín oficial de la provincia, con-

tinuando hasta el día con la exclusiva de

esta publicación y de la del Boletín oficial

de ventas de bienes nacionales.

Por Real orden de 2 de Junio de 1856,

se mandó que en el Boletín oficial de cada

provincia se insertasen del Boletín de ven-

tas de bienes nacionales de la Corte las de las

que radiquen en dicha provincia. Efecti-

vamente, en el año siguiente algunos nú-

meros del Boletín de la provincia de To-

ledo van acompañados de un Suplemento

que cumplía con este fin única y exclusiva-

mente.

Aunque en 8 de Octubre de 1858 se man-

dó que en cada provincia se publicara este

trabajo, no como Suplemento al Boletín ofi-

cial de la provincia, sino con el nombre de

Boletín oficial de ventas de bienes nacionales, en

Toledo siguió algunos años publicándose

en forma de Suplemento al Boletín oficial de

la provincia, y no obstante que posterior-

mente se publicó ya con su título propio,

siempre formó parte del dicho Boletín ofi-

cial de la provincia.

1041. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

proanno Dñi MDCCCLVII... Toleti:

Typis Joseph á Cea: i856.

1042. Ensayos poéticos de Don Leo-

nardo Fernandez Elegido. Toledo. 1856.

Imprenta de José de Cea.

8.°—16 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Dedicatoria.—p. en b.

—Texto.

1043. Lecons Abregées de Littera-

ture et de Morale, suivies de notions Re-

latives á L'État Militaire, Choisies des

Meilleurs auteurs pour servir Aux eleves

du collége d'infanterie, par D. Adolfo

Herouart, Professeur de Francais de cet

établissement. Toledo. Imprimerie de

Severiano López Fando, rué Ancha, 34,

i856.

8.° m.—348 págs., más 4 hs. al fin sin

numerar—sign. 1-46.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Texto.—Tabla.—Erratas.

1044. Devocionario mozárabe com-

puesto según el espíritu del misal gótico,

para que los fieles asistan con fruto al

santo sacrificio que, según aquel especial

rito, se celebra en la capilla llamada del

Corpus Christi, sita en la santa Iglesia

Primada de Toledo, por el Doctor Don

Antolin Monescillo, Canónigo de esta

Catedral. Toledo 1856: Imprenta de José

de Cea.

8."—119 págs.—sign. 1-8—con grabs. en

mad. intercalados en el texto.

1045. Discurso que en la función so-

lemne hecha por el Colegio militar de To-

ledo, en obsequio y cultos de Maria San-

tísima, como Patrona del Ejército bajo

el título de la Concepción, pronunció el

dia 8 de Diciembre de i855 el Dr. Don

Antolin Monescillo, Canónigo de la San-

ta Iglesia Primada. Toledo. Imprenta de

Severiano López Fando. Febrero. i856.

4. m.—23 págs.—sin sign.

1046. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLVII. Toleti: Ex Tipo-

graphia Joseph a Cea. i856.

8.°

1047. Lecciones de Fortificación

pasagera ó de campaña, extractadas en

parte de las obras elementales publicadas

por los Sres. Vallejo y Schwinck, y ex-

plicadas en la Academia de Sargentos

i. os del Ejercito dependiente del Colegio
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de Infantería, por D. Juan Pérez Arra-

ga, Comandante graduado, Capitán pro

fesor del mismo. Toledo— 1856. Im-
prenta y librería de Severiano López
Fando, calle Ancha, núm. 34.

8.°—79 ps., más 4 hs. de prels. y otra

al fin sin numerar, y 6 láminas litografia-

das con estas firmas: M. Laborda gravó.—
J. Pérez—sign. 1-4— el i.° y últ. cuads.

sin sign.

Port.—Pról.—Real aprobación.— Ad-
vertencia.—Texto.—índice.—Láms.

1048. Provincia de Toledo. Memo-
ria de su Administración económica y
gubernativa del año de i855. Toledo.

Imprenta de José de Cea, i856.

4. —67 págs., y unah. plegada que con-

tiene un cuadro sinóptico—sign. 1-9.

1049. Ensayo de un compendio de

Fortificación para el uso de los oficiales

de Infantería por D. Bernabé Tárrega y
de Arias, 2. Comandante de Infantería

y Profesor del Colegio de Caballeros Ca-

fetes de dicha Arma. i.
a

parte. Toledo.

Imprenta de José de Cea, i856.

2 ts.—8.°— 1.
a parte: 506 págs., más 2 hs.

de prels. y 3 al fin sin fol.—sign. 1-32.

Port.—Pról.— Introducción.—Texto.

—

Erratas.—índice.—h. en b.

2.
a parte: 233 págs.—sign. 1-25.

Port.—Texto.—p. en b.—índice.

1857.

1050. Boletín Eclesiástico del Arzo-

bispado de Toledo. Toledo, 1857-1886.

Cada número consta de 8 hs. con folia-

ción correlativa dentro del mismo año.

Se publica los sábados de cada semana.

Empezó en 1853 y se imprimió desde el

primer número en Madrid, en la imprenta

de H. Reneses, Valverde, 24, hasta fin de

Diciembre de 1855, por lo menos. En 1857

se publicó ya en Toledo en casa de Seve-

riano López Fando, hasta que en el año

1862 la casa de Cea se encargó de hacer

esta impresión, continuándola hasta el día.

La tirada, que era de unos 1.300 números,

se ha reducido á 700 después de la sepa-

ración de los nuevos Obispados de Ciu-

dad-Real y Madrid.

1051. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque ecle-

brandam in tota Archidioecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCLVIII...
Toleti: Typis Joseph á Cea. 1857.

1052. Elementos de Geometría des-

criptiva, Trigonometría rectilínea y To-
pografía, para uso de los oficiales de In-

fantería y de los caballeros cadetes del

cuarto semestre de estudios del Colegio

de dicha arma. Por el T. C. Primer Co-

mandante D. José Jiménez y Baz. Capi-

tán de la primera compañia de dicho Co-

legio. Toledo: Imprenta de José de Cea,

calle de la Trinidad, n.° 10. 1857.

8.° m.— 193 ps., más 8 de índice sin

numerar y 8 láms.

1053. Los Cigarrales de Toledo.

Recreación literaria sobre su historia,

riqueza y población, por Don Antonio

Martin Gamero, individuo correspon-

diente de la Real Academia de la Histo-

ria. Toledo: Imprenta y Librería de Se-

veriano López Fando, Calle Ancha, nú-

mero 34. 1857.

8.° m.—192 ps. y 2 hs. de índice sin nu-

merar—sign. 1 -12.

1054. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLVIII... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, 1857.
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1055. Toledo en la mano, ó des-

cripción histérico-artística de La Magni-

fica Catedral y de los demás célebres mo-

numentos y cosas notables que encierra

esta famosa Ciudad, antigua Corte de

España, con una esplicacion sucinta de

la misa que se titula Muzárabe, y de las

mas principales ceremonias que se prac-

tican en las funciones y solemnidades

religiosas de la santa Iglesia Primada.

Por Don Sisto Ramón Parro. Tomo
I. Toledo. Imprenta y Librería de

Severiano López Fando, calle Ancha,

núm. 34. 1857.

2 tomos.—8.° m.—el 1
.° de vm ps. 853 y

7 al fin., y el 2. de 666 ps. y 10 de índice

sin numerar.

1056. Tratado completo teorico-prac-

tico para la enseñanza de la Contabilidad

de infantería en el colegio del Arma es-

crito por D. Francisco Pérez y Pérez,

capitán de infantería. Segunda edición.

(E. de a. r.) Toledo.—1857. Imprenta

de Severiano López Fando, Ancha, 34.

4. —223 ps. y 4 fas. de prels. sin nu-

merar—sign. 1-28.

Port.—v. en b.—índice.—p. en b.—In-

troducción. — Preliminar. — p. en b.

—

Texto.

Después de la pág. 112 hay una hoja ple-

gada y sin numerar, y desde la siguiente se

marca con los números pares la paginación

de los blancos.

1057. Real Resolución y Documen-

tos importantes del expediente de con-

curso administrativo de los Acreedores

Censualistas sobre los Propios de esta

Ciudad de Toledo. Año 1857. Toledo.

Imprenta de Severiano López Fando

1857.

4. —72 ps.—sign. 1-9.

Port.—v. en b.—Real Orden.—p. ert b.

—Documentos.

La port. y la Real Orden con letra do-

rada.

1058. Visitas que en forma de Sete-

nario, se ordenan á escitar la piedad de

los fieles hacia la pasión y muerte de Je-

sucristo, en especial ante el descendi-

miento del Salvador, que bajo el nombre

de Cristo tendido, se venera en la santa

Iglesia Primada de Toledo. (Grab.) To-

ledo. Imprenta de José de Cea, 1857.

8.°—30 págs. —sin sign.

Anteport.—v.°: Grab. en mad.—Port.

—

Texto.—h. en b.

1858.

1059. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebrandam

in tota Archidicecesi Toletana...pro anno

Dñi MDCCCLIX... Toleti: Typis Jo-

seph á Cea: i858.

8."

1060. Tratado elemental de Mate-

máticas para uso del Colegio General

militar. Tomo i.° Aritmética. Lecciones

esplicadas á los Caballeros Cadetes por

D. Jacinto Feliú, Sacerdote de las Es-

cuelas Pías y Profesor de Matemáticas

del Colegio General Militar. Tercera edi-

ción. Toledo, 1858. Imprenta de José de

Cea, calle de la Trinidad, núm. xo.

8.°—261 págs.— sign. 1-17.

Port.—v. en b.—Ded.á la Reina.—p. en

b.—Prefacio.—Texto.—índice.

Suponemos que se publicarían los otros

tres tomos que comprenden Algebra, Geo-

metría y Trigonometría.

1061. Tablas de Logaritmos de los

números y lineas trigonométricas para

uso de los Caballeros Cadetes del Colegio

general Militar con la esplicacion de la

teoría de los logaritmos y de las mismas

tablas por D. J. F. Sacerdote de las Es-

cuelas Pías, y Profesor de Matemáticas

del mismo Colegio General Militar. To-
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ledo.—1858. Imprenta de José de Cea,

Calle de la Trinidad, núm. 10.

8.°—255 págs. y una h. plegada—sign.

1-23.

Anteport.—Port.—Texto.—Tablas.
El autor es D. Jacinto Feliú.

1062. Gramática elemental france-

sa según la Academia para uso de los Es-

pañoles, por Mr. Adolfo Herouart. Tole-

do. Imprenta y Librería de Severiano Ló-

pez Fando, i858.

4-°

No se publicó más que este tomo pri-

mero.

1063. Tratado de la verdadera es-

grima del Fusil ó Carabina Armados de

Bayoneta, dispuesta en cuatro divisiones

figuradas para el uso de las tropas de in-

fantería y aumentada con instrucciones

sobre la caballería; dedicado á S. M. el

Rey, porD. Jaime Merelo y Casademunt,

profesor de esgrima en el Qolegio de In-

fantería. Toledo. Imprenta y librería de

Severiano López Fando. Calle Ancha,

núm. 34. i858.

8.° m.— 152 ps., más 2 hs. al principio

y otras 2 al fin sin foliar—sign. 1-10.

Port.—Ded. al Rey D.Francisco de Asis:

Toledo, 1.'Abril 1858.—Pról.—Texto.—
Índice

.

1064. Instrucción de Compañía, pre-

cedida de las principales propiedades de

las tres armas, para uso de los Oficiales

del Ejercito y Cadetes del Colegio de In-

fantería, por D. Juan Montesinos y Brin-

gas, Teniente Coronel graduado, Primer

Comandante y Profesor en el Colegio de

la misma arma. Toledo. Imprenta de

José de Cea, i858.

8."—278 págs., más 4 hs. al fin sin nume-

rar—sign. 1-18.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Pról .—Introducción .—Texto .—índice.

1065. Ordenanzas para el buen régi-

men y gobierno de la muy noble, muy
leal é imperial Ciudad de Toledo. (E. de

a. de la ciudad grab. en mad.) Toledo.

Imprenta de José de Cea, 1858.

4. dob. m.—xvi y 272 págs., más 2 hs.

de índice sin numerar—sign. a-b, 1-34.

Anteport. {Ordenanzas antiguas de Toledo.)

—Port.— Discurso preliminar por D. An-
tonio Martín Gamero, fechado: Toledo, 19

Octubre 1858.—Texto.—índice.

Se publicaron por el Ayuntamiento, para

cuyo gasto fué autorizado por el gobierno

de provincia en 7 de Setiembre de 1857.

En la nota de la pág. xiv, dice el Sr. Ga-
mero: «Corren ademas impresas y nosotros

poseemos, las [Ordenanzas) de los sastres,

aprobadas en 18 de Agosto de 1764; las de

los albañiles, mandadas observar y guardar,

por haber caido en desuso, en 9 de Diciem-

bre de 1 8 14; y las de la listonería, aprobadas

por Real cédula de 26 de Abril de 18 17.»

Estas, y algunas más de otros oficios y
gremios, que hemos sabido se han impreso

en diferentes épocas, es casi seguro se da-

rían á la estampa en Toledo; pero no hemos

podido ver ninguna de ellas.

1066. Ordo servandus ad debite per-

solvendum divinum officium missamque

gotho-hispanam recte peragendam secun-

dum regulam maximi DoctorisHispaniae,

beatissimi Isidori ArchiepiscopiHispalen-

sis, ac egregii confessoris Ildephonsi To-

letani Archipraesulis Magistri intra Sace-

llum et duas Parcecias mozárabes Toleti,

pro vertenteannoMDCCCLIX. Annuen-

te Emmo. Excmo. ac Rmo. D. D. Fr. Ci-

rilo de Alameda y Brea, S. R. C. Pres-

bytero Card. Archiepiscopo Tolet. His-

paniarum Primate, etc. etc. etc. A Don

Fructuoso Vincentio Infantes, ejusdem

ritus Capellano elaboratus et dispositus.

(Grab.) Toleti: Ex Typographia Joseph.

a Cea, i858.

8.°—52 págs.— sign. 1-4.
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1067. Compendio del Toledo en la

mano, o descripción abreviada de la Igle-

sia Catedral y demás monumentos y co-

sas notables que son dignas de la aten-

ción de los curiosos en esta célebre Ciu-

dad por Don Sisto Ramón Parro, autor

de aquella obra recientemente publicada.

Toledo: Imprenta de Severiano López

Fando. Calle Ancha, 34. i858.

8."—224 págs. y 2 hs. de índice—sig-

natura 1- 15.

Port .—Advertencia .—Texto .—índice

.

Primera edición.

1859.

1068. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamquecelebrandam

in tota Archidicecesi Toletana... pro anno

Dñi MDCCCLX... Toleti: Typis Joseph

á Cea: 1859.

8.°

1069. Oración gratulatoria que en

la solemne acción de gracias celebrada

por la Exma. Diputación de Navarra,

con el plausible motivo del feliz alum-

bramiento de S. M. Nuestra Augusta

Reina Doña Isabel II, pronuncio en la

Iglesia parroquial de S. Saturnino de

Pamplona el Presbítero D. Gregorio Ga-

nuza, ex-Catedratico de Filosofía, Re-

gente de Estudios, y Prior de la Real

Basilica de Nuestra Señora del Puig, de

Estella, el dia 28 de Diciembre de i85i.

Con Licencia de la Autoridad Eclesiásti-

ca. Toledo. Reimpresa por José de Cea.

1859.

8."—16 págs.—sin sign.

Port. orí.—v. en b.—Ded. al Rey.—p.

en b.—Texto.

1070. Curso elemental de Matemá-
ticas, dedicado al ejercito español. Por el

T. C. Primer Comandante de infantería

D. JoséJimenez y Baz, Profesor del Cole-

gio de dicha arma. Tomo I. Aritmética.

Toledo: Imprenta de José de Cea, calle

de la Trinidad, n.° 10. i85g.

3 tomos.—8.° m.

I.— 130 págs., más 5 hs. de prels. y 3 al

fin sin numerar—sign. 1-9.

Anteport.—Port.—Pról.—Texto.—índi-

ce.—h. en b.

II.—Algebra.—125 págs. , más 2 hs. de

prels. y 3 al fin sin numerar—sign. 1-9.

Anteport.— Port.— Texto.— p. en b.

—

índice

.

III.—Geometría.— 140 págs., más 2 hs.

al principio y 6 al fin sin numerar—sign.

1-10.

Anteport. — Port. — Texto.— índice. —
Erratas.—Láminas.

1071. Memoria del estado actual

del Instituto de segunda enseñanza de

Toledo con una llamada á la juventud

sobre las bases de la buena instrucción

leida en la solemne apertura del curso

académico de i85g á 1860 por el Doctor

D. José Sánchez Ramos, Caballero déla

Real y distinguida orden de Carlos III,

Canónigo de la Santa Iglesia Primada y
Director del Establecimiento. Toledo:

Imprenta y Librería de Severiano López

Fando. Calle Ancha, núm. 3i. 1859.

8." m.—16 págs., y 3 cuadros sinópticos.

Esta es la i.
a Memoria del Instituto que

se dio á la imprenta.

La de 1868 no se publicó á su debido

tiempo; pero en 1878 se imprimió con ob-

jeto de completar la serie.

1072. Orationis conceptus, pro inau-

gurandis in Seminario Centrali Toletano,

academicis aulis, habitus a Doct. D.

D. Antonino Monescillo Scholarum Prse-

fecti almae Primatis Ecclesia; Dignitate,

necnon Theologia; professoris muñere

gaudente. Kalendas Octobris ann. Dom.
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MDCCCLIX. Toleti: Excudebat Severia-

nus López Fando. Via vulgo dicta Calle

Ancha. 34. MDCCCLIX.

8.° m.— 16 ps.

En este año empieza la serie de Oracio-

nes en la inauguración de los estudios en el

Seminario Central de Toledo, la cual se in-

terrumpe desde 1870 á 1875, ambos inclusi-

ve, durante cuyo tiempo no se imprimió di-

cha Oración, unas veces por falta de recur-

sos, y otras porque la inauguración no se

hizo de una manera solemne.

1073. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLX... Toleti: Ex Tipogra-

phia Joseph a Cea, 1859.

1074. Resumen de las gracias é in-

dulgencias concedidas á la Real Archi-

cofradía del Alumbrado y Vela continua

al Santísimo Sacramento reservado en

los santos sagrarios, establecida en la

Real Capilla de Palacio en Madrid en i5

de Agosto de 1789, extensivas á todas

las demás que se hallen erijidas ó erijan

en los dominios de España. (Al fin.) To-

ledo: Imprenta de José de Cea, i85g.

8.°—8 ps.—sin sign.

1075. La Ribera del Tajo. Álbum
de Ciencias y de Literatura. Toledo: Im-

prenta de Severiano López Fando. 1859.

Empezó en i.° de Agosto de 1859.

Se publicaba los días 1,8, 16 y 24 de

cada mes.

1076. Compendio de la Historia de

España, por D. Juan Carmelo Tárrega.

Abogado de los Tribunales del reino y
Profesor de Geografía é Historia. Obra

de texto en los colegios militares de In-

fantería y Caballería, y adoptada por el

Consejo de Instrucción pública para los

Establecimientos de segunda enseñanza.

Segunda edición. Toledo: Imprenta de

José de Cea, i85g.

8° m.—832 págs., más 4 al fin sin nu-

merar—sign. 1-52.

Port.—Pról.—Texto.—índice.

La primera edición es de 1852.

1077. España y África. Loa en un

acto y en verso, original de D. Francis-

co de P. Velazquez y Lorente, D. Julián

Castellanos y Velasco y D. Gabriel Bue-

no y García (Redactores de La Ribera

del Tajo). Improvisada para representar

en la noche del 3o de Noviembre de

i85g, en la función cuyos productos se

destinan á premiar rasgos de valor de

nuestros soldados en la campaña de Áfri-

ca. Toledo: Imprenta de Severiano Ló-

pez Fando. Ancha, 34, y Nuncio Viejo,

11. 1859.

4. —20 págs.—sin sign.

Anteport.—v. en b.—Port.—Ded. áDon
Rodrigo González Alegre. — Censura de

D. Antonio Ferrer del Río: Madrid, 22 No-

viembre 1859.—Texto.

1860.

1078. Salve á Ntra. Sra. del Sa-

grario de Toledo por D. Miguel de Cer-

villa y Soler. Toledo, Imprenta y Libre-

ría de Severiano López Fando. 1860.

8.°— 15 págs.—sin sign.

1079. Compendio de Colon. Trata-

do teórico- práctico de Juzgados militares

fundado en la Ordenanza general del

ejército y ordenanzas posteriores y ex-

tractado de la obra de D. Félix Colon.

Libro de texto para la enseñanza del Co-

legio de Infantería escrito por el Profesor

del mismo Don Francisco Pérez y Pe-
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rez y aprobado por el Excmo. Sr. Direc-

tor general del arma. Toledo: Imprenta

y Librería de Severiano López Fando.

1860.

8.°—251 págs. y 2 hs. de índice—sign.

1-16.

Port.—v. en b.—Introducción.—Texto.

—p. en b.—índice.

1080. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLXI... Toleti:

Typis á Cea: 1860.

8.°

1081. Definiciones de Aritmética

dispuestas para uso de los niños que con-

curren á las Escuelas de primera ense-

ñanza, por D. B. G. S. y D. R. L. D.

Toledo: Establecimiento tipográfico de

D. Severiano López Fando, Ancha, 3i, y
Nuncio Viejo, 11. 1860.

8.°—40 págs.—sin sign.

Los autores son D. Bonifacio Genover y
Sauz y D. Ramón López Delgado.

Primera edición.

1082. Manual de Guias para uso de

las clases del batallón Cazadores de Bar-

celona, n.° 3. (E. de a. r.) Toledo: Im-
prenta de José de Cea, 1860.

16. °—16 págs. —sin sign.

1083. Memoria leida en la solemne

apertura del curso académico de 1860 á

1861 en el Instituto de Toledo el dia

15 de Octubre por el Dr. D. José Sán-

chez Ramos... Toledo. Imprenta y Li-

brería de Severiano López Fando, An-
cha, 3i, y Nuncio Viejo, ti. 1860.

8.° m.—14 págs. y 3 cuadros sinópticos.

1084. Ordo servandus ad debite per-

solvendum Divinum officium Missamque
Gotho-Hispanam recte peragendam se-

cundum regulam maximi Doctoris His-

panise, Beatissimi Isidori Archiepiscopi

Hispalensis, ac egregii confessoris Ilde-

phonsi Toletani Archipraesulis Magistri

pro vertente anno MDCCCLXI annuen-

te Emmo. Excmo. ac Rmo. D. D. Fr.

Cirilo de Alameda y Brea S. R. L. Pres-

bytero Card. Archiepiscopo Tolet. His-

paniarum Primate etc. etc. etc. a D.

Fructuoso Vincentio Infantes ejusdem

ritus Capellano elaboratus et dispositus.

Toleti: ex Typographia Joseph a Cea.

1860.

8.°—52 págs.

1085. In solemni studiorum instau-

ratione Seminarii Centralis Toletani

Oratio de vera sapientia a falsa secernen-

da, et in Magisterio verse Christi Ecclesiae

quasrenda, publice recitata tertio nonas

Novembris ann MDCCCLX. a D. Jo-

sepho Petro de Alcántara Rodríguez, dig-

nitate Capellanis Majoris Muzarabum

almae Ecclesiae Primatis, et Tridentinas

Synodi Disciplinas, eodem in Seminario

Moderatore. Nacto Superiorum permissu

excussa Toleti, Typis D. Severiano Ló-
pez Fando anno relato.

8.°—20 ps.

10S6. Pequeño Compendio de la

Historia de España. Por D. Juan Car-

melo Tárrega, Abogado de los Tribuna-

les del Reino, y Profesor de Geografía é

Historia. Tercera edición. Toledo. Im-

prenta de José de Cea. 1860.

8.°—169 págs. y 5 de índice—sign. 1-11.

Port.— Prólogo.— Nociones prelimina-

res.—Texto.—índice.

1861.

1087. Composiciones leídas en el

Teatro de esta Capital la noche del 17 de

21
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Diciembre de 1861 ,
para celebrar el

fausto acontecimiento de la aprobación

del proyecto de traída de aguas. Toledo:

Imprenta de José de Cea. 1861.

8.°—8 hs.—sin fol. ni sign.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

1088. Constituciones de la Herman-

dad de Ntra. Sra. de Loreto, sita en la

Parroquial de S. Bartolomé de Toledo.

Toledo: Imprenta y Librería de Severia-

no López Fando, Ancha, 3i, y Nuncio

Viejo, 11. 1861.

8.° m.—31 págs.—sin sign.

1089. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebran-

dam in tota ArchidicecesiToletana... pro

anno Dñi MDCCCLXII... Toleti: Typis

Joseph á Cea: 1861.

1090. De necessitate verse scientise

in promovendis ad sacerdotium Oratio

in solemni studiorum inauguratione Se-

minarii Conciliaris, et Centralis Toletani,

habita a D. D. D. Francisco Salesio a

Crespo, almae Ecclesise Hispaniarum

Primatis Canónico Pcenitentiario , ac

Theologise Moralis Professore in praedic-

to Seminario, Kalendas Octobris anni

Dom. MDCCCLXI. Emmi. et Rmi.

D. Cardin. Archiep. Licentia. Toleti:

Typis Joseph a Cea. MDCCCLXI.

4. — 15 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

1091. Observaciones sobre el pro-

yecto de subida de aguas del Tajo para

el surtido abundante de Toledo, por

D. Manuel María Herreros, vecino de

esta Ciudad. (Grab. en mad.) Toledo.

Imprenta de José de Cea. 1861.

8.° m.—20 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.

1092. Sistema Penitenciario. El Pre-

sidio, la Prisión celular, la Deportación,

Obra escrita en francés por M. Lepelle-

tier de la Sarthe, miembro de la Acade-

mia imperial de Medicina de París, tra-

ducida al español y anotada por D. Ma-

tías González de Estéfani, Mayor del

presidio de Toledo. Toledo: Imprenta y
Librería de Severiano López Fando. Ca-

lle Ancha, 3i, y del Nuncio Viejo, i3.

1861.

8.° dob. m.—4-hs. de prels. sin foliar, xn

págs. de Prolegómenos y 428 de texto, más

4 hs. al fin sin numerar—sign. 1-29.

Anteport.—Port.—Pról. del traductor:

Toledo y Setiembre 1861.—Prolegómenos.

—Texto.—índice.—Plantilla.—Erratas.

Tiene 12 láms. litografiadas por Hernán-

dez (Toledo) y dibujadas por Aquiles. Des-

pués de la pág. 172 hay plegado un cua-

dro sinóptico de un «Proyecto de separa-

ción de los delitos penados por el Código

vigente, en departamentos diferentes.

»

1093. Memoria leida en la solemne

apertura del curso académico de 1861 á

1862 en el Instituto de Toledo el dia 16

de Setiembre por el Dr. D. José Sánchez

Ramos... Toledo: Imprenta y Librería

de Severiano López Fando. Ancha, 3i, y

Nuncio Viejo, i3. 1861.

8.° m.—16 págs. y 3 cuadros sinópticos,

48 págs. con 2 cuadros sinópticos—sign.

A-I.

Anteport.— Port. — Discurso .—Cuadro

sinóptico.—índices del material científico

existente en dicho Establecimiento.—Cua-

dros sinópticos.

1094. Elementos de esgrima para

instruir al soldado de infantería en la ver-

dadera destreza del fusil ó carabina ar-

mados de bayoneta, dedicada al Ejército

español, y dispuesta en tres divisiones,

dos para infantería y otra contra caballe-

ría, por D. Jaime Merelo y Casademunt,
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profesor de esgrima en el Colegio de in-

fantería. Toledo: Imprenta y Librería de

Severiano López Fando. Ancha, 3i, y
Nuncio Viejo, ir. 1861.

8.*—85 ps. mas una h. de índice y 3 láms.

litografiadas—sign. 1-6.

Port.—Al ejército español: Toledo, 14

Agosto 1861.—Pról.—Texto.—p. en b.—ín-

dice.—Láminas.

Primera edición.

1095. Ordo servandus ad divinum

officiumpersolvendum missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLXII... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, 1861.

8.»

1862.

1096. Sección de Fomento de la

Provincia de Toledo. Memoria referente

á los asuntos en que se ha ocupado du-

rante el año 1 861. Toledo, 1862. Impren-

ta de José de Cea, calle de la Trinidad,

núm. 10.

8."—43 ps. y 6 hs. al fin sin foliar— sign.

1-7-

1097. Oración histórico-fúnebre del

Excmo. Sr. Brigadier Don Ángel deLos-

sada y Litta, Subdirector del Colegio de

Infantería, pronunciada por el Dr. D.An-

tonio Carrera, Presbítero, Beneficiado de

la Parroquia de Santa Leocadia de esta

ciudad de Toledo, díc. &c. en las solem-

nísimas exequias que el mismo Colegio

consagró á su buena memoria en la Igle-

sia Parroquial de San Juan Bautista, el

16 de Junio de 1862. Toledo: Imprenta

de Severiano López Fando, Ancha, 3i.

1862.

4. — 15 págs.—sin sign.

1098. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque in tota Ar-

chidicecesi Toletana... pro anno Dñi

MDCCCLXIIÍ... Toleti: Typis Joseph á

Cea: 1862.

1099. Tratado de las obligaciones

del Hombre por D. Juan de Escoiquiz.

Canónigo de Zaragoza y Sumiller de cor-

tina de S. M. Toledo: imprenta de Seve-

riano López Fando. 1862.

8."—85 págs.—sign. 1-6.

1100. Demostración de una calum-

nia y respuesta á varías murmuraciones

con la historia de los hechos. Promesa

cumplida á los Toledanos por D. Manuel

María Herreros, su convecino. Toledo,

Imprenta de Severiano López Fando,

Ancha, 3i. 1862.

8.° m.—60 ps.—sign. 1-4.

1101. Historia de la Ciudad de To-

ledo, sus claros varones y monumentos.

Por D. Antonio Martin Gamero. Toledo.

Imprenta de Severiano López Fando,

Ancha, 3i. 1862.

8.°dob. m.— i.ioops.,más6hs.deprels.,

16 de índices y 5 láminas—sign. 1-72.

Las láminas se hicieron en la «Litografía

Hernández, Toledo.»

1102. La Sarcothea. Poema escrito

en latin por El R. P. Jesuíta Jacobo Ma-

senio, Traducido al francés por el Abad

J. Dinouart en 1757, y al castellano por

José María de la Peña, en 1862. Toledo.

Imprenta de José de Cea, 1862.

8.°— 134 págs.—sign. 1-8.

Port. —v. en b.— Ded. al Dr. D. Santos

Arciniega.—Lie. del ordinario: Toledo, 10

Febrero 1862.—Pról.—Texto.—Lista de

nombres tomados del griego.

Para esta impresión se han usado ca-

racteres griegos en la lista de nombres que

va al fin de la obra.
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1103. Memoria leida en la solemne

apertura del curso académico de 1862 á

i863 en el instituto de Toledo, el dia 16

de Setiembre, por el Dr. D. José Sán-

chez Ramos, caballero de la Real y dis-

tinguida Orden de Carlos III, Canónigo

de la Santa Iglesia Primada y Director

del Establecimiento. Toledo, imprenta

de Severiano López Fando, calle Ancha,

n.°3i. 1862.

4. — 16 págs.—2 cuadros sinópticos ple-

gados—sin sign.

1104. Ordo servandus ad divinum

officium persolvendum missamque go-

tho-hispanam peragendam... pro verten-

te anno MDCCCLXIII... Toleti: Ex
Typographia Joseph a Cea, 1862.

1105. El Porvenir de Toledo. Pe-
riódico de intereses materiales, literario,

científico, de instrucción pública, indus-

trial, noticias, anuncios, ifc. Toledo. Im-

prenta de J. Romero é Hijo. 1862.

Semanal.

Empezó á publicarse el día 16 de Julio

de 1862.

1106. De subjectione necessaria ra-

tionis ad fidem Oratio inauguralis in Se-

minario Toletano Conciliari necnon cen-

trali Sancti Ildephonsi kalendas Octobris

anni MDCCCLXII publice recitata a

Doct. D. Emmanuele Jesús Rodríguez,

almas Ecclesias Canónico Doctorali, ejus-

demque Seminarii Institutionum Theo-

logicarum Magistro. Emmi. et Rmi.
D. Cardin. Archiep. licentia. Toleti: Ty-
pis Joseph a Cea. MDCCCLXII.

4. —20 págs.—sin sign.

1107. La Toledana. Reglamento de

la Sociedad Tauromáquica. Toledo: Im-
prenta de Severiano López Fando. 1862.

8.° m.— 15 págs.—sin sign.

1108. La Verdad y la Justicia. Me-

moria con documentos para la cuestión

administrativa entre el Ilustrísimo Ayun-

tamiento de Toledo y los dueños proin-

diviso del terreno que en la partición de

los montes de la Ciudad fue adjudicado,

en Censo enfitéutico, A los vecinos del

lugar de Yébenes en el año de i832, so-

bre una tercera remedición dispuesta por

Real orden de 27 de Agosto de 1860. Es-

crita por los Administradores de la pro-

piedad de dicho terreno, para uso de sus

poderdantes y demostración de sus dere-

chos. Toledo. Imprenta de José de Cea.

1862.

4. dob.—75 y xxi págs., más la port. y
un plano topográfico—sign. 1-19, a-l—

á

dos cois.

Port. — índice. — Texto. — Apéndice.

—

Plano, litografiado por Hernández.

1863.

1109. Censo electoral de la provin-

cia de Toledo. Año de i863.

4. m.

Cada distrito constituye un trabajo apar-

te con fol. y sign. propias, como hechos por

diferentes impresores, repartiéndose este

trabajo entre todos los que residían en To-

ledo.

Así se hizo durante varios años, hasta

que en 1871 la Diputación provincial esta-

bleció la imprenta del Asilo, en la cual se

han hecho todos losposterioreshasta el día.

1110. Compendio de la Historia de

España por D. Miguel de Cervilla y So-

ler, Capitán graduado Teniente Profesor

del Colegio de Infantería. Toledo: Im-

prenta y Librería de Severiano López

Fando, Calle Ancha, núm. 3i, i863.

8.° m.—anteport. y port. sin numerar

—

xvi ps. de prels., 296 de texto y 4 hs. al fin

sin foliar.



325

Anteport.—Port.—Pról.—Nociones pre-

liminares.—Texto.—índice.—Erratas.

Primera edición.

1111. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLXIV... Toleti.

Typis Joseph á Cea: 1863.

1112. El Faro Toledano. Semana-

rio agrícola, literario y científico. Tole-

do: i863.

1113. Memoria acerca del estado del

Instituto provincial de Toledo, leida el

dia 6 de Setiembre de i863 por El Dr.

D. Narciso Domingo Barsi'y Luna, Abo-

gado de los Tribunales nacionales, Cate-

drático de Matemáticas y Vice-director

del mismo Instituto, en la solemne aper-

tura del curso de i863 á 1864. Toledo:

imprenta de Severiano López Fando,

calle Ancha, núm. 3i. i863.

8.° m.—61 ps.—sign. 1-4.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Texto.—p. en b.

1114. Recueil de Faits, écrits et

paroles remarquables sur L'Art de la

guerre suivis d'un Mélange tires des

Meilleurs Auteurs dédié aux eleves du

collége d'lnfanterie par D. Joaquín de

Martitegui, Colonel en retraite. Toledo:

Imprimerie de Severiano López Fando,

rué Ancha, n.° 3i. i863.

8.°m.—455 págs. y 8 hs. al fin sin foliar

—sign. 1-30.

Anteport. — Port.—Texto . — Table des

matieres.—Fautes d'impression.

1115. Ordo servandus ad divinum

officium persolvendum missamque gotho-

hispanam celebrandam... pro vertente

anno MDCCCLXIV... Toleti: ExTypo-
graphia Joseph a Cea, i863.

1116. De Historias Ecclesiasticas

máxima utilitate Oratio inauguralis,

quam in Seminario Conciliari et Cen-

trali Toletano Kalendas Octobris anni

MDCCCLXIII publice dixit Dr. D. Se-

bastianus Pérez Alonso, almas Ecclesiae

Hispaniarum Primatis Canonicus Pceni-

tentiarius, ac ejusdem Seminarii Theolo-

gias Moralis Professor. Emmi. ac Rmi.

Card. Archiep. Licentia. Toleti: Typis

Josephi á Cea. MDCCCLXIII.

4. —20 págs.—sin sign.

1117. Historia de España compen-

diada por D. Hermenegildo Rato y He-
via. Toledo: i863.

1864.

1118. De Theologiae positivas ne-

cessitate maximaque utilitate Theologias

Scholasticas Oratio inauguralis, quam
in Toletano Seminario Conciliari atque

Centrali Sancti Ildephonsi publice re-

citavit Kalendas Octobris ann. Dom.
MDCCCLXIV. Dr. D. Sancti ab Arci-

niega, almas Ecclesias Hispaniarum Pri-

matis Archipresbyter, et ejusdem Semi-

narii Rector atque Sacras Theologias Pro-

fessor. Emmi. ac Rmi. Card. Archiep.

Licentia. Toleti: Typis Josephi á Cea.

MDCCCLXIV.

4. — 16 hs.—sin sign.

1119. Silabario práctico por D. Re-

gino Cruz, Comendador. Toledo: 1864.

Imprenta de J. Romero é Hijo, calle de

Juan Labrador, i3.

8.°— 16 págs.—sin sign.
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1120. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebran

-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXV... Toleti: Typis

Joseph á Cea: 1864.

8.°

1121. España y Santo Domingo.

Observaciones de simple y racional cri-

terio acerca de lo que interesa á la Na-

ción Española la posesión de dicha Isla,

y sobre los beneficios que han de recibir

en consecuencia los mismos Dominica-

nos, seguidas de una descripción históri-

ca y geográfica de tan vasta y rica Anti-

11a: por D. Cayetano Martin y Oñate.

Toledo: Imprenta de Severiano López

Fando, Ancha, 3i, y Nuncio Viejo, i3.

Enero de 1864.

8.° m .—173 ps. y 3 al fin sin numerar

—

sign. ir-i i.

Anteport.—Port.—A los lectores.—Tex-

to.—p. en b.—índice.—Rectificaciones.

1122. Memoria leída en la solemne

apertura del curso Académico de 1864

á i865 en el Instituto de Toledo, el dia

16 de Setiembre, por el Dr. D. José Sán-

chez Ramos, Caballero de la Real y dis-

tinguida Orden de Carlos III, Canónigo

de la Santa Iglesia Primada y Director

del Establecimiento. Toledo. Imprenta

de José de Cea. 1864.

8.°—27 págs.—sin sign.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Texto.—5 cuadros sinópticos.

1123. Discurso leido ante el Claus-

tro de la Universidad central en el acto

de recibir la investidura de Doctor en la

facultad de Medicina y Cirujia, el mes de

Marzo del año actual, por el Licenciado

en la misma facultad Don Venancio Mo-

reno y López. Toledo: Imprenta y libre-

ría de Severiano López Fando, Comer-

cio 3i, y Nuncio Viejo i3. 1864.

8.° m.—40 ps.—sign. 1-3.

Anteport.: Cuáles son los caracteres diferen-

ciales de la Monomanía y de la Pasión?— v.

en b.— Port.—p. en b.—Ded. á D. Juan

Antonio de las Hazas.—p. en b.—Texto:

«Madrid y Marzo de 1864.
»

'

1124. Elementos de Esgrima para

instruir al soldado de infantería en la

verdadera destreza del fusil ó carabina

armados de bayoneta, dedicada al ejér-

cito español, y dispuesta en tres divisio-

nes, dos para infantería y otra contra ca-

ballería, por D. Jaime Merelo Casade-

munt, profesor de esgrima del Colegio de

infantería. Tercera edición. Toledo: Im-

prenta de Severiano López Fando, calle

del Comercio, 3i. 1864.

8.*—80 págs.—sign. 1-5—con tres lámi-

nas en litografía plegadas.

Port. — Ded.—Advertencia preliminar.

—p. en b.—Prólogo.—Texto.—Láms.

1125. Ordo servandus ad persol-

vendum divinum officium missamque go-

tho-hispanam peragendam... pro verten-

te anno MDCCCLXV... Toleti: Ex Ti-

pographia Joseph a Cea, 1864.

1126. Reglamento de la compañía

de Bomberos del Ilustrísimo Ayunta-

miento Constitucional de Toledo. (E. de

a. de la ciudad.) Toledo. Imprenta de

José de Cea, 1864.

8.°—20 págs.—sin sign.

1865.

1127. Flores y Espinas, por D. Ju-

lián Castellanos y D. Gabriel Bueno. To-

ledo. Imprenta de D. José de Cea, i865.

8.°—152 págs.

1128. Catálogo razonado por orden

numérico de las pinturas, esculturas y
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objetos arqueológicos que á cargo de la

indicada Comisión existen en el Museo

de esta Provincia. Toledo: Imprenta de

José de Cea, i865.

8.° m.—39 págs.—sign. 1-3.

Port. (sobre el tít.: «Comisión de Monu-
mentos Históricos y Artísticos de la Pro-

vincia de Toledo.»)—v. en b.—Adverten-

cia.—Texto.

1129. La Moda. Primeros ensayos

poéticos de D. Enrique Cillis de López.

Toledo. Imprenta de José de Cea. i865.

8.*— 16 págs.

Port.—v. en b.—Ded.—Texto.

1130. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXVI... Toleti: Ty-

pis Joseph a Cea. 1865.

1131. Escuela de Maria Santísima

de los Dolores, y congregación de sus

Siervos, erigida en esta villa de Villaca-

ñas, en la ermita del Santísimo Cristo

del Coloquio, extramuros de ella... To-

ledo. 1865. Reimpreso por José de Cea.

8.°—207 ps.—sign. 1-13.

1132. Tratado elemental de Mate-

máticas para uso del Colegio General

Militar. Tomo I. Aritmética. Lecciones

explicadas á los Caballeros Cadetes por

D. Jacinto Feliú, Sacerdote de las Es-

cuelas Pias y Profesor de Matemáticas

del Colegio General Militar. Toledo:

i865.—Imprenta de José de Cea, Calle

de la Trinidad, núm. 10.

4 tomos— 8.° m.

Tomo I.—279 págs. y 5 al final sin nu-

merar—sign. 1-35.

Port.—Ded. del Conde de Clonard á Su

Majestad la Reina.— Prefacio.— Texto.

—

índice.

Tomo II.—Álgebra. 1864.—508 págs.,

incluso el índice—sign. 1-32.

Port.—Ded.—Alfabeto griego.— Texto.

—índice.

Tomo III.—Geometría. 1865.—282 pá-

ginas, una h. de índice y 20 láms. grabs.

por F. Palanca. Litografía de Hernández,

Toledo.

Port.— Ded.—Texto.— índice.—Lámi-
nas.

Tomo IV.—Trigonometría. 1864.—223

págs., y una hoja de índice, con n láms.

litografiadas por Hernández.

Port.—Ded.—Texto.— índice. —Lámi-

1133. Definiciones de Aritmética...

por D. B. G. y S. y D. R. L. D. Tole-

do. Imprenta de Severiano López Fan-

do, 1865.
8.°

Segunda edición. La i.
a es de 1860, y se

hizo en la misma imprenta.

1134. Elementos de Esgrima para

instruir al soldado de infantería en la

verdadera destreza del fusil ó carabina

armados de bayoneta, dedicada al ejér-

cito español, y dispuesta en tres divisio-

nes, dos para infantería y otra contra ca-

ballería, por D. Jaime Merelo y Casade-

munt, ex-profesor de esgrima del Colegio

de infantería. Esta obra ha sido declara-

da de texto para toda el arma de infante-

ría y Colegio de Caballeros Cadetes, por

Real orden de 6 de Febrero de 1865.

Cuarta edición. Toledo: Imprenta de

Fando é hijo, calle del Comercio, 3i.

1865.

8.°—80 págs. con láminas litografiadas

—sign. 1 5.

Port.—Ded.— Prólogo.— Texto.— Lá-

minas.

1135. ídem id. Quinta edición. To-

ledo: Imprenta de Fando é hijo. i865.

1136. Memoria leida en la solemne
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apertura del curso académico de i865 á

1866 en el Instituto de Toledo, el dia 16

de Setiembre, por el Doctor D. José

Sánchez Ramos, Caballero de la Real y
distinguida orden de Carlos 3.°, Canóni-

go de la Santa Iglesia Primada y Direc-

tor del Establecimiento. Toledo. Impren-

ta de José de Cea, 1865.

8.° m.— 15 págs., más 17 sin numerar.

Anteport.— Port.— Discurso.— Cuadros

sinópticos.

1137. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLVI... Toleti: Ex Typo-

graphia Joseph a Cea, i865.

1138. Pro studio juris canonici reno-

vando, ecclesise reipublicseque máxime

utili ac necessario conciuncula: Nacto

Emmi. ac Rmi. D. Cardinalis Archiepis-

copi permissu, in Centrali Divi Ildephon-

si Seminario habita, die studiorum inau-

gurationi sacro an. MDCCCLXV. a D.

Josepho Petro de Alcántara Rodríguez,

Dignitate Capellani Majoris Muzarabum
Almas Primatis Ecclesise, necnon Juris-

prudentiae canónicas Professore eodemque

in Seminario cancellariatus numere gau-

dente. Toleti. Excudebat Joseph a Cea,

anno relato.

4. — 15 hs.—sign. *.

1866.

1139. Sistema métrico decimal. Lec-

ciones explicadas á los Caballeros Cade-

tes del Colegio de Infantería por el Capi-

tán Profesor del mismo D. Constantino

Altabas y Mestre. Toledo: 1866. Impren-

ta de Fando é Hijo.

8.° m.—-39 págs.—sign. 1-3.

Port.—Prels.—Texto.—p. en b.

1140. Boletín de Toros. Toledo:

1866.

15 de Noviembre.

1141. Carta . que D.. Antonio de

Aquino dirige al Sr. D. Antonio Martin

Gamero, Director del Tajo sobre un asun-

to que cree interesar vivamente á la Ciu-

dad de Toledo. Toledo: 1866. Imprenta

de José de Cea.

4. —40 ps.

1142. Centro de Artistas é Indus-

triales. Instrucción, Moralidad, Recreo.

Estatutos y Reglamento de esta Sociedad.

Toledo: Imprenta de Fando é Hijo. 1866.

8.° m.—27 págs.—sign. 1-3.

1143. Compendio de la Historia de

España por D. Miguel de Cervilla y So-

ler, Capitán Profesor del Colegio de In-

fantería. Obra de texto en el expresado

Colegio y en la Escuela especial de E. M.

del ejército. Toledo. Imprenta de José de

Cea, calle de la Trinidad, núm, 10. 1866.

4. —304 págs. y 7 de índice.

Segunda edición.

1144. La Conciliación. Revista de

primera enseñanza destinada á las perso-

nas ilustradas que se interesan por el fo-

mento de la educación, á los padres de

familia y sobre todo á los maestros de

ambos sexos. Dirigida por D. Cayetano

Martin Oñate. Año primero. Toledo. Im-

prenta y librería de Fando é hijo, calle

del Comercio, núm. 3i. 1866-67.

4. —576 págs., más 4 hs. de índices y
2 de prels. sin foliar.

Empezó en 15 de Enero de 1866.

Se publicaba los días 15 y último de cada

mes.—Cada número es de 24 págs.

Continuó con este título durante seis me-

ses, siendo el último número el de 30 de Ju-

nio de 1867. En 27 de Julio del mismo año

apareció con este otro:

La Constancia. Revista de primera enseñanza



3 29

destinada á las personas ilustradas que se inte-

resan por el fomento de la educación, á los pa-

dres de familia y sobre todo á los Maestros de

ambos sexos. Dirigida por D. Cayetano Martin

y Oñate. Toledo. Imprenta y Librería de Fundo

é hijo, calle del Comercio, núm. 31. 1867-68.

Los 36 números publicados forman un

tomo en 4.° de 848 págs., más 2 hs. de

prels. y 6 al fin sin numerar.

Acabó en 31 de Diciembre de 1868.

Cada número constaba igualmente de 24

págs., sign. 1-2.

1145. Directorium ad divinum offi-

cium solvendum missamque celebrandam

in tota Archidioecesi Toletana. . . pro anno

Dñi MDCCCLXVII... Toleti: Typis Jo-

seph a Cea: 1866.

1146. Ejercicios espirituales que se

practican en el Seminario Conciliar de

San Ildefonso de Toledo. Imprenta de

José de Cea. 1866.

8.°—30 págs. y una h. al fin sin nume-
rar—sin sign.

Port. —v. en b.—Texto.—Grab-.—p. enb.

1147. Lecciones fundamentales de

Geometría Descriptiva , como estudio

preliminar necesario para el de la Topo-

grafía y Fortificación escritas por Don
Antonio Lozano y Ascarza, Comandante

de Infantería. Toledo. Imprentade D. Ri-

cardo Romero. 1866.

8.° m.—70 págs. y una de erratas sin

numerar, más 9 láminas litografiadas por

Hernández (Toledo).—sign. 1-5.

Anteport.—Port.—Advertencia.—Texto.

—Erratas.—Láminas.

1148. Aguas potables de Toledo.

Monografía histórica y descriptiva de los

proyectos realizados ó simplemente con-

cebidos sobre este servicio público desde

los tiempos mas remotos hasta nuestra

época, con copiosos Apéndices ilustrati-

vos y una Corona poética de varios in-

genios en loor de los diferentes pensa-

mientos que abraza. Su autor Don
Antonio Martin Gamero, Cronista de la

Ciudad, é individuo correspondiente de

las Reales Academias Española y de la

Historia. Toledo. Imprenta de Fando é

Hijo, Comercio, 3 1. 1866.

4. m.—160 págs.—sign. 1-20.

No se publicó el cuad. 21, faltando para

completar la obra como una tercera parte.

Anteport: «Biblioteca de El Tajo. Aguas

potables de Toledo.» — Port. — Ded. al

Ayuntamiento de Toledo.— 1 861-1862. 1863-

1864. 1865-1866.—Orden de las materias

que contiene esta Monografía: I. Conside-

raciones generales. II. Acueducto romano.

III. Inventos árabes. IV. Ingenios sobre

el Tajo. V. Artificio de Janello. VI. Ten-

tativas frustradas. (Aquí se interrumpe la pu-

blicación.) VIL Pensamientos varios. VIII.

Últimos proyectos. IX. Mantisa importan-

te.—Texto.

Pertenecía esta obra á la Biblioteca de

El Tajo, y después habían de ver la luz las

siguientes obras
,
preparadas ó en pro-

yecto:

«Estudios sobre los tres reinos de la na-

turaleza en la provincia de Toledo.

»

«Cuadros estadísticos ds la provincia de

Toledo, con relación al año natural de

1865.»

«La Agricultura y la Industria rural en

la provincia de Toledo: cómo son y deben

ser, según las condiciones geológicas del

suelo, las influencias del clima y los ade-

lantos de las ciencias.»

«Del arreglo y dotación del clero parro-

quial en la Diócesis de Toledo.

»

«Bases y condiciones de un Banco agrí-

cola y una Caja de Ahorros provinciales,

fundadas en el crédito hipotecario el pri-

mero, y en la moralidad y la confianza la

segunda.

»

1149. Memoria leida en la solemne

apertura del curso académico de 1866

á 1867 en el Instituto de Toledo el dia

16 de Setiembre por el Doctor D. Nar-
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ciso Domingo Barsi y Lema de Duro,

Académico corresponsal de la Real de

S. Fernando, Catedrático y Vice Direc-

tor del Establecimiento. Toledo. Impren-

ta de Fando é Hijo, Comercio, 3i. 1866.

8.° m.—16 ps. y 5 cuadros sinópticos.

1150. Montealegre. Encomienda de

la Orden de Santiago en la Provincia de

Toledo. Los antiguos Baldíos que desde

el siglo xvi, y en virtud de Real Carta

del Señor Don Felipe II, fueron reducidos

á dominio particular, y actualmente per-

tenecen como tierras labrantías, olivares

y viñas á muchos propietarios vecinos

de Villatobas, en cuyo término radican,

y de Dosbarrios y otros pueblos de esta

provincia. Copia de la exposición que

presentan al limo. Sr. Gobernador de la

misma, con motivo de requerírseles por

el Sr. Comisionado de Ventas de Propie-

dades y Derechos del Estado, para que

presenten en su dependencia los docu-

mentos que acrediten el dominio que tie-

nen en las fincas. Toledo. Imprenta de

Fando é Hijo, Comercio, 3i. 1866.

4- —39 pags.—sign. 1-3.

Port.—v. en b.—Texto.

-

enb.

1151. La Moral. Semanario cienti-

fico-literario. Dedicado á los casinos y
circuios artísticos é industriales. Toledo.

Imprenta de Fando é Hijo. 1866.

Fol.

Principió en i.° de Junio de 1866 y aca-

bó en 31 de Julio del mismo año.

Director, D. José López Montenegro.

1152. De christianse sapientiae uti-

litate atque prsestantia erga Ecclesiam et

Patriam; deque Phrlosophiae puré ratio-

nalis in easdem prejudiciis Oratio pro stu-

diorum inauguratione in Centrali Semi-

nario Toletano dicta a Doct. D. D. Fran-

cisco de Paula Moreno, hujus Ecclesiag

Hispaniarum Primatis Canónico Magis-

trali, necnon Sacra? Theologise Professo-

ris numere fungente. Kalendis Octobris

ann. Dom. MDCCCLXVI. Emmi. et

Rmi. D. Cardin. Archiep..Licentia. To-

leti: Typis Joseph a Cea. MDCCCLXVI.
4.*— 19 págs.—sin sign.

Port.—v. en b. —Texto.—p. en b.

1153. Ordenanzas de S. M. para el

régimen, disciplina, subordinación y ser-

vicio de los Ejércitos. Toledo: 1866. Im-
prenta de José de Cea.

8.°—272 págs.—sign. 1-17— todos los

cuadernos son de 8.

1154. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente an-

no MDCCCLXVII... Toleti: Ex Typo-

graphia Josehp a Cea, 1866.

8.°

1155. Oración fúnebre que en las

solemnes y dignas exequias celebradas á

espensas de D. Baltasar María Villarejo,

por la difunta Madre Priora del Conven-

to de Carmelitas Descalzas de Villarro-

bledo Sor María Teresa de la Piedad

Villarejo, pronunció D. Juan Manuel

Ortiz, Presbítero Secularizado, en la

Iglesia del espresado Convento el día 16

de Mayo de 1843. Toledo. Reimpresa por

José de Cea. 1866.

8.°— 12 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.

Bellezas de Toledo. Obra des-

á dar á conocer los principales

1156
tinada

monumentos y antigüedades de la Ciudad

Imperial precedida de una sucinta expo-

sición de los grandes acontecimientos que

en ella ocurrieron desde los tiempos an-

tiguos hasta que dejó de ser corte de Cas-

tilla. Escrita y documentada por D. Her-

menegildo Rato y Hevia. Toledo, 1866.
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Imprenta de Severiano López Fando é

hijo. Comercio, 3i.

i6.°—315 págs. y 2 lis. de índice—sign.

1-10.

Port.— Texto.— p. en b.— índice.—p.

en b.

1157. El Tajo. Crónica semanal de

la Provincia de Toledo. Fundador y Re-

dactor principal D. Antonio Martin Ga-

mero. Año Primero. (Segundo-Tercero)

Toledo. Imprenta de Severiano López

Fando é Hijo. 1866-68.

Tres tomos—fol. m., de los cuales el 2. °,

único que hemos visto, contiene 52 núme-
ros de este periódico.

Empezó á publicarse por Enero de 1866,

y acabó en 1868.

Salía los domingos
, y desde Agosto

de 1867, los sábados de cada semana.

Contiene varios artículos de historia, que

ilustran la de Toledo y su provincia
, y algu-

nos bibliográficos, entre otros los que se in-

sertaron en los números 47, 48, 49, 50 y 51,

del año 1867, en los cuales se prueba que

Pedro de Alcocer es el verdadero autor de

la Historia de Toledo, y no Juan de Verga-

ra, como han asegurado muchos.

1867.

1158. La Conciliación. (V. el núm.

1144.)

1159. La Constancia. (V. el núm.

1144.)

1160. Reglas sucintas de conducta

moral y militar para servir á la buena

enseñanza de los soldados, porD. Carlos

Crestar y Pemnas, Comandante de In-

fantería retirado. Toledo. Imprenta y Li-

brería de Fando é hijo, calle del Comer-

cio, n.° 3i. 1867.

8.°—246 págs.—sign. 1-9.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Pról.—p. en b.—Texto.—índice.

1161. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXVIII. Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: 1867.

1162. Jussu et venia Emmi. ac

Rmi. D. Cardinalis Archiepiscopi in so-

lemni studiorum instauratione Semina-

rii Centralis Divi Ildephonsi , Oratio

inauguralis de Excellentia Sacrae Scrip-

turse lecta kalend. Octobris ann. Dom.

MDCCCLXVII. a Doct. D. D. Bonifa-

cio Martin Lázaro y Garzón, Canónico

Lectorali almse Ecclesiae Tolet. Hispan.

Primatis, Sacrse Hermeneuticse muñere

fungente. Toleti: Typis Josephi á Cea.

MDCCCLXVII.
8.° m.—24 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.

1163. La leyenda del Cristo de la

Luz por D. Antonio Martin Gamero.

Toledo: 1867.

1164. Memoria acerca del estado

del Instituto de segunda enseñanza de

Toledo, leida en el dia 16 de Setiembre

de 1867 en la solemne apertura del curso

académico de 1867 á 1868 por el presbí-

tero D. Gabino Catalina del Amo, Doc-

tor en la Facultad de Sagrada Teología

y Licenciado en la de Cánones, Predica-

dor de S. M., Canónigo de esta Santa

Iglesia Catedral Primada y Director de

dicho Establecimiento. Toledo. Impren-

ta de José de Cea. 1867.

4. —24 ps., más 12 hs. sin fol.—sin

sign.

Anteport.—Port.— Texto.— Cuadros si-

nópticos.—p. y h. en b.

1165. Novena á la Seráfica Virgen

Doctora mística Santa Teresa de Jesús,

fundadora del sagrado orden de Carme-
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litas descalzos y descalzas. (Reimpresa á

expensas de un Señor Eclesiástico.) To-

ledo: Imprenta de José de Cea. 1867.

1166. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLXVIII. Toleti: Ex Ty-

pographia Joseph a Cea, 1867.

8.°

1167. Compendio del Toledo En La
Mano, ó descripción abreviada de la

iglesia catedral y demás monumentos y
cosas notables que son dignas de la aten-

ción de los curiosos en esta célebre ciu-

dad por Don Sixto Ramón Parro. Tole-

do, Imprenta de Fando é Hijo, 1867.

8.°—216 ps. y el índice.

Aunque la fecha de esta 2.
a edición di-

ce 1867, realmente se hizo diez años des-

pués.

La razón que tuvieron los herederos del

autor para poner esta fecha, fué el evitarse

introducir datos nuevos en todo aquello que

había sufrido modificaciones en este inter-

valo de tiempo.

1168. Veneranda Carta de nuestro

Santo Padre el Sumo Pontífice Pió IX
al Ayuntamiento de Toledo, con el Acta

de su lectura y documentos á que se re-

fiere. Impreso todo con el permiso com-

petente para conocimiento y satisfacción

de los habitantes de esta Ciudad. Tole-

do. Imprenta de José de Cea. 1867.

4. m.—4 lis.—á dos cois.

1169. El Purgatorio abierto á la

piedad de los vivos. Breve cotidiano ejer-

cicio en sufragio de las almas del Purga-

torio. Con las licencias necesarias. Tole-

do: Imprenta de Fando é hijo, Comer-

cio, 3i. 1867.

16. °—16 ps.—sin sign.

1170. Breve Reseña histórica de la

antigua, ilustre y Real Cofradía de la

Santa Caridad de la Imperial Ciudad de

Toledo con las obligaciones que hoy con-

traen sus Hermanos al ingresar en ella.

Toledo, 1867. Imprenta de Severiano

López Fando.

8.° m.— 12 págs.—sin sign.

1171. El Tajo. (V. núm. 1157.)

1172. Tratado completo de la es-

grima del sable español por D. Jaime

Merelo Casademunt. Toledo. 1867.

8.° m.—con láms. plegadas.

1868.

1173. ¡¡Adelante!! Crónica revolucio-

naria de la Provincia de Toledo. Toledo.

Imprenta de Severiano López Fando.

Director: D. Julián Castellanos.

Se publicaba dos veces cada semana.

Empezó el día i.°de Noviembre de 1868.

1174. Pro solemni studiorum inau-

guratione in Toletano Sancti Ildephonsi

Seminario Centrali ad curriculum aca-

demicum anni 1868 ad 1869 simplicissi-

ma Oratio de excellentia Iuris Canonici

prse jure civili; et de illius influxu in

progressu sociali: jussu et approbatione

Emmi. ac Revmi. D. D. Fr. Cyrilli

Cardinalis de Alameda y Brea, Archie-

piscopi Toletani, Hispaniarum Primatis

lecta kalend. Oct. anni Domini MD.CCO
LXVIII. a D. D. Joanne Francisco Bux

et Loras , Canónico Doctorali almse

Ecclesise Toletanse Hispaniarum Prima-

tis, prsedicti Seminarii Rectore et Decre-

talium Professore. Toleti: Typis Josephi

á Cea. MDCCCLXVIII.

4. —29 págs. y 3 al fin sin numerar—sin

sign.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.—Re-
missiones.—p. en b.
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1175.

H44-)

La Constancia. (V. número

1176. Nuevas constituciones para la

Real Cofradía de Nuestra Señora de la

Estrella, en su Ermita, Colación de la

parroquia de Santiago Apóstol de la ciu-

dad de Toledo. Toledo. Imprenta de José

de Cea. 1868.

8.*— 15 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—(E. de a. r.)—Aproba-

ción de estas Constituciones por la Reina

Doña Isabel II.—Texto.—p. en b.

1177. El Consultor Ortográfico. Vo-

cabulario, de las palabras de dudosa or-

tografía, redactadas conforme al Diccio-

nario de la R. A. de la Lengua por Don
Regino Cruz y Comendador. Toledo.

1868. Imprenta de José de Cea.

8."—36 págs.—sin sign.

1178. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLXIX. Toleti: Ty-
pis Joseph á Cea: ií

1179. Definiciones de Aritmética...

por D. Bonifacio Genover y Sanzy Don
Ramón López Delgado. Toledo: Impren-

ta de Severiano López Fando. 1868.

8.°—40 págs.

Tercera edición.

1180. El Joven Católico. Periódico

bisemanal de intereses religiosos y mo-

rales. Toledo. Imprenta de D. José Cea.

1868-69.

Empezó en 4 de Diciembre de 1868.

Acabó por Marzo del año siguiente.

1181. Historia Sagrada tomada de

las divinas letras por D. Tomas de Lucio

y Rojo... Toledo.—1868. Imprenta de

José de Cea. Calle de la Trinidad, n.° 10.

4. —xv y 319 págs.—sign. 1-42.

Port.—Ded. al Cardenal Fr. Cirilo Ala-

meda y Brea.— Introducción.— Texto.

—

Advertencia.—índice de las épocas.—índi-

ce de materias.

Comprende sólo el Antiguo Testamento.

1182. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente an-

no MDCCCLXIX. Toleti: Ex Tipogra-

phia Joseph a Cea, 1868.

8.°

1183. El Tajo. (V. núm. 1157.)

1869,

1184. Pro solemni studiorum inau-

guratione in Toletano Sancti Ildephonsi

Seminario Centrali ad curriculum acade-

micum anni 1869 ad 1870. Simplicissi-

ma Oratio de excellentia Juris Canonici

prse jure civili; et de illius influxu in pro-

gressu sociali: Jussu et aprobatione

Emmi. ad Revmi. D. D. Fr. Cyrilli

Cardinalis de Alameda y Brea, Archie-

piscopi Toletani, Hispaniarun Primatis

lecta Calend. Oct. anni Domini MDCCC
LXIX. A D. D. Joanne Francisco Bux

et Loras, Canónico Doctorali Almas

Ecclesias Toletanse Hispaniarum Prima-

tis, predicti Seminarii Rectore, et in ipso

Decretalium professore. Toleti: Typis

Josephi á Cea. MDCCCLXIX.
8.°—35 págs.—sin sign.

1185. Alabanzas de la Purísima Vir-

gen Madre de Dios por el Chantre de

Toledo José de Cots y Pelegrí. Toledo.

1869. Imprenta de José de Cea. Trini-

dad, 10.

8.°—32 págs.

1186. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-
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dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXX. Toleti: Typis

Joseph á Cea: i<

1187. La Escuela. Revista 'de pri-

mera enseñanza. Toledo. Imprenta de

Fando é Hijo.— Fando y Hermano.

—

Julián Lara.—Felipe Ramírez. 1869-86.

Director: D. Ramón López Delgado.

Empezó en 5 de Febrero de 1869, siendo

de 2 hs. en fol., y en i.° de Enero de 1872

apareció en 4 hs. de igual tamaño, y así

continúa hasta hoy.

Se publicaba cuatro veces al mes en su

principio; en 1871 se hizo semanal; en 1872

salía los días 5, 15 y 25 de cada mes;

en 1883 los 8, 18 y 28, y desde el- 85 hasta

hoy, los días 4, 14 y 24.

Hasta fin de Enero de 1884 se imprimió

en casa de Fando; durante el resto de dicho

año en casa de Julián de Lara, y desde pri-

meros de 18S5 hasta el día, en la imprenta

de Felipe Ramírez.

1188. Esposiciones dirigidas por los

Prelados Españoles al Gobierno provi-

sional de la Nación. Toledo: 1869. Im-

prenta de José de Cea, Calle de la Tri-

nidad, n.° 10.

8.° m.

1189. El Joven Católico. (V. núme-

ro 1180.)

1190. Defensa de los Presbíteros

D. Cornelio Mazarracin y D. Ramón
Foraster, sacristanes de la Santa Iglesia

Primada, y del seglar Feliciano Díaz

Rubio, peón de lo azul en la misma, pre-

sos y acusados por la causa que en el

Juzgado de primera instancia de Toledo

se sigue á consecuencia del robo de alha-

jas de dicha Santa Iglesia descubierto el

dia 2 de Abril último.—Juez. Sr. D. Pa-

blo Moreno. — Promotor Fiscal. Don
Francisco Martínez.— Escribano. Don

Braulio García.— Abogado. D. Antonio

Martin Gamero.—Procurador. D. Pru-

dencio Rodríguez Espinosa. Toledo: Im-

prenta de Severiano López Fando é Hi-

jo, Comercio, 3i, y Plata, 19. 1869.

8.° dob. m.—40 ps.—sign. 1-3.

Acaba de este modo: «Toledo veintitrés

de Julio de mil ochocientos sesenta y nueve.

Lie. Antonio Martin Gamero.»

1191. Recuerdos de Toledo, sacados

de las obras de Miguel de Cervantes Saa-

vedra. Carta á M. Droap, misterioso

corresponsal en España del muy hono-

rable Doctor E. W. Thebussem, Barón

de Thirmenth, SS. TT. por D. Anto-

nio Martin Gamero, Cronista de la ciu-

dad, Individuo correspondiente de las

Academias Española y de la Historia, etc.

Toledo. Imprenta de Fando é Hijo. Ca-

lle del Comercio, n.° 3i. 1869.

8.° m.—60 ps.—sign. 1-4.

Anteport.—Port.—v.°: Lista de las obras

del autor.—Texto de la carta.—Postdata.

—Una Zuiza en el siglo xvi (al insigne

crítico español D. Manuel Cañete), que

comprende desde la pág. 43 hasta el fin.

1192. Breves consideraciones que

sobre la suprema importancia de la Ins-

trucción primaria, y sobre la necesidad

de las Escuelas Normales para su desa-

rrollo y perfección, expuso el Director

de la Escuela Normal de Maestros de esta

Provincia D. Cayetano Martin y Oñate,

en el solemne acto de la apertura del

curso de estudios de 1869 á 1870 en di-

cho Establecimiento, cuyo acto tuvo lu-

gar el dia i.° de Octubre de 1869. Tole-

do. Imprenta y Librería de Fando é Hijo.

1869.

8."—20 págs.—sign. 1-2.

1193. Memoria acerca del estado

del Instituto de segunda enseñanza de

Toledo leida en el dia i.° de Octubre
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de 1869 en la solemne apertura del curso

académico de 1869 á 1870 por D. Cele-

donio Velazquez y Longoria, Licenciado

en Derecho civil y canónico, Abogado

de los Tribunales Nacionales, y Catedrá-

tico y Director de dicho Establecimien-

to. Toledo. Imprenta de José de Cea.

1869.

8.°m.—38 ps. y 8 hs. de cuadros sinóp-

ticos.

Anteport.— Port.—Discurso.—Cuadros.

1194. Ordo servandus ad persolven-

dum divinum officium missamque gotho-

hispanam peragendam... pro vertente

anno MDCCCLXX. Toleti: Ex Typogra-

phia Joseph á Cea, 1869.

1195. El Progreso. Periódico mo-
nárquico liberal. Toledo. Imprenta de

Cea. 1869.

Se publicó de 3 de Enero á 3 de Febrero

de dicho año.

1870.

1196. Acuerdo del limo. Ayunta-

miento Constitucional de Toledo en se-

sión que celebró el dia 12 de Agosto

de 1870. Toledo. Imprenta de Cea,

1870.

8.°—15 ps.—sinsign.

1197. Catecismo de la Constitución

democrática de la Nación Española, pro-

mulgada el dia 6 de Junio de 1869.

Compuesto expresamente para las escue-

las de primera enseñanza por D. Vidal

L. Colmenar, Inspector de 1." enseñan-

za de la Provincia de Toledo. Toledo,

1870. Imprenta y Librería de Fando é

Hijo, Comercio, 31, donde se halla de

venta.

16. —80 págs.—sin sign.

Port.—A los Profesores de primera en-

señanza.—Texto.—h. en b.

Primera edición.

1198. El Comunero de Castilla.

Periódico republicano federal. Toledo.

Imprenta de Cea. 1870-71.

Fundador y propietario, D. Mariano Vi-

llanueva.

Director, D. Francisco Pérez.

Empezó en Agosto de 1870.

El núm. 70 del año II corresponde al

día 25 de Julio de 1871.

La publicación de este periódico duraría

sobre un año.

1199. La Crónica. Revista de i.a

Enseñanza dedicada al progreso de la

instrucción y á la defensa del Magisterio.

Toledo. Imprenta de Severiano López

Fando. 1870.

Director, D. Regino Cruz Comendador.

Se publicaba los días 10, 20 y 30 de cada

mes.

Empezó en 10 de Noviembre de 1870.

1200. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dfli MDCCCLXXI... Toleti:

Typis Joseph á Cea. 1870.

1201. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1202. El Faro Carlista. Periódico

católico monárquico de Toledo. Tole-

do. Imprenta de Cea. 1870.

Se publicaba los días 5, 10, 15, 20, 25 y
30 de cada mes.

Empezó en 10 de Marzo de 1870.

Continuaba en Abril del mismo año.

1203. Refutación de los falsos aser-

tos contenidos en las consideraciones que

preceden al acuerdo del Ayuntamiento

Constitucional de esta Ciudad de 12 de

Agosto último, respecto de su Alcalde
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primero D. Juan Antonio Gallardo. Pu-

blícala el mismo para el desengaño de

páparos. Toledo: Imprenta de Cea. 1870.

8.°—16 págs.—sin sign.

1204. Definiciones de Aritmética. .

.

por D. Bonifacio Genover y Sanz y

D. Ramón López Delgado. Toledo: Im-

prenta de Severiano López Fando. 1870.

8.°—40 págs.

Cuarta edición.

1205. La Juventud Católica, Aca-

demia Cientifico Literaria establecida en

Toledo en Enero de 1870. Toledo: Im-

prenta de José de Cea. 1870.

4. —8 págs.

1206. Leyes electoral, municipal y
provincial, publicadas en Suplemento á

la Gaceta del dia 21 de Agosto de 1870.

Toledo, Trinidad, 10: Imprenta del Bo-

letín Oficial. 1870.

4. —139 págs.—sign. 1-18.

La imprenta del Boletín Oficial en esta

época era lá de D. José de Cea.

1207. La Familia de los Biblios,

por D. Antonio Martin Gamero. Tole-

do. 1870.

4. —2 hs.

1208. Jurispericia de Cervantes. Pa-

satiempo literario por Don Antonio Mar-

tin Gamero, correspondiente de las Aca-

demias Española y de la Historia, etc..

Toledo. Imprenta y Librería de Fando é

Hijo, Comercio, 3i, y Plata, 19. 1870.

8.° m.—38 págs.—sign. 1-3.

Anteport.—Port.—Ded. á D. José María

Asensio y Toledo.—Texto.

Tirada de 125 ejemplares.

1209. El Matrimonio de la mano

izquierda. Carta dirigida al muy honora-

ble Doctor E. W. Thebussem, Barón de

Thirmenth, por Don Antonio Martin Ga-

mero, Individuo correspondiente de las

Academias Española y de la Historia,

etc., etc. Toledo. Imprenta de Cea. 1870.

8.°dob.— 16 ps.

La fecha dice así: «De Toledo á 24 de

Diciembre de 1869.»

Se publicó en el Boletín eclesiástico del Ar-

zobispado de Toledo, y después se hizo una

pequeña tirada aparte.

1210. Memoria explicativa de las di-

ferencias que existen entre el presupues-

to Municipal del año económico que está

para terminar y el que proyecta la comi-

sión del limo. Ayuntamiento Constitu-

cional de Toledo para el próximo de 1870

á 187 1, formada en cumplimiento de lo

prescrito en el art. 2. del Reglamento

para la aplicación de la Ley de 23 de

Febrero de 1870. Toledo, Imprenta de

Cea. 1870.

Port.—v. en b.—Texto.

1211. Memoria acerca del estado

del Instituto de Primera Clase de Tole-

do leida en el dia i.° de Octubre de 1870

en la solemne apertura del curso acadé-

mico de 1870 á 1871 por D. Celedonio

Velazquez y Longoria, Licenciado en

Derecho civil y canónico, Abogado de

los Tribunales Nacionales, Individuo cor-

respondiente de la Academia de la His-

toria, Catedrático y Director de dicho

Establecimiento. Toledo: Imprenta de

Cea, Trinidad, 10. 1870.

4. —25 ps. y 5 hs. de cuadros sinópticos.

Anteport.— Port.—Discurso.—Cuadros.

1212. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXI... Toleti Ex typographia

Joseph á Cea: 1870.

1213. El Para-rayos. Periódico de-
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mocrático tradicionalista. Toledo. Im-

prenta de Fando é Hijo. 1870.

Semanal.

El núm. 9, año I, corresponde al i.° de

Noviembre de 1870.

1214. Protesta documentada que

varios electores de Toledo dirigen á su

limo. Ayuntamiento Constitucional con-

tra la validez de la última elección par-

cial para Concejales. 1870. Imprenta de

Cea. Toledo: Trinidad, 10.

8.°—32 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.

1215. Respuesta de los Paparos á la

refutación que, para su desengaño, ha

publicado el erudito escritor y Alcalde

i.° Constitucional de Toledo, D. Juan

Antonio Gallardo, á cuyo lucidísimo tra-

bajo dio cima, en su posesión de la Al-

berquilla, mientras hacia la vida bruta.

Toledo.—1870: Imprenta de Cea, Tri-

nidad, 10.

8.°— 15 págs.—sin sign.

1216. Cervantes teólogo. Carta que

dirige al Sr. D. Mariano Pardo de Fi-

gueroa D. José María Sbarbi, Beneficia-

do de la Santa Iglesia Catedral Primada

de Toledo, etc. Precedida de una Sínte-

sis histórico-literaria por el Sr. D. An-

tonio Martin Gamero Individuo corres-

pondiente de las Academias Española y

de la Historia, etc. Toledo: 1870. (Al

fin.) Fué impresa la presente carta en

Toledo, á costa de los herederos del au-

tor, en casa de Cea, á xv dias del mes de

Julio del Año de gracia de M.DCCC.
LXX.

8.° m.—2 hs. sin foliar, vi y 26 págs.—

sign. 1-5.

Anteport.—Port.—Síntesis histórico-li-

teraria.—Carta, con esta fecha: «Toledo y

Julio 3 de 1870.»—Colofón.

La tirada fué solamente de 100 ejem-

plares.

1217. El respeto humano condena-

do por el tribunal del mundo mismo. (Al

fin.) Toledo. Imprenta de Cea. 1870.

Fol.—una h. á dos cois., firmada José

María Sbarbi.

1218. La verdadera libertad y el

verdadero progreso, por el autor de «El

respeto humano condenado por el tribu-

nal del mundo mismo.» (Al fin.) Tole-

do, 1870. Imprenta de Cea.

Fol.—2 hs. á dos cois.—al pie esta fir-

ma: José María Sbarbi.

1871.

1219. Almanaque político-bufo-ati-

co-guason de Sancho Panza, para 1872,

escrito por los ciudadanos Alvarez Vze-

da, Arroyo-Cáceres, López Ocaña, Ro-

dríguez Solís, etc., etc. Toledo.—187 1.

Imprenta de Cea, Trinidad,. 10.

8.®—48 págs.—sign. 1-6.

Port.—v. en b.—Texto (con 16 grabados

intercalados).

1220. Artículos sobre la fábrica de

armas de Toledo y necesidades del mate-

rial de guerra, recapitulados por un Jefe

del Ejército. Toledo. Imprenta y libre-

ría de Fando é hijo, calle del Comercio,

núm. 3i. 1871.

8.°m.—ni págs.—sign. 1-7.

Port.— v. en b.—Texto.—p. en b.

1221. La Asociación. Revista de

educación popular. Órgano del Profeso-

rado de la Provincia de Toledo. Toledo,

1871-72. Imprenta de Fando é Hijo.

Fol.—274 págs., correspondientes á los

36 números publicados en los días i.°, 10 y
20 de cada mes.

22
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Empezó en i.
8
de Enero de 1871 y acabó

en 19 de Enero de 1872.

Director: D. Joaquín Escobar.

Redactores: D. Vidal López Colmenar y
D. Francisco Fernández Coria.

1222. El Comunero de Castilla. (V.

núm. 1198.)

1223. Directorium ad divinum offi-

ciumpersolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXXII... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 187 1.

1224. La Escuela (V. núm. 1187.)

1225. Catecismo de la Constitución

democrática de la Nación Española, pro-

mulgada el dia 6 de Junio de 1869. Com-
puesto expresamente para las escuelas de

primera enseñanza por D. Vidal L. Col-

menar, Inspector de i.
a enseñanza de la

Provincia de Toledo. Toledo, 1871. Im-
prenta y Librería de Fando é Hijo, Co-

mercio, 3i, donde se halla de venta.

16. °—80 págs.—sin sign.

Port.—A los Profesores de primera en-

señanza.—Texto.—h. en b.

Segunda edición.

1226. El Propagador del sistema

métrico-decimal arreglado á las pesas y
medidas usadas en la Provincia de Tole-

do por D. R. L. D. Toledo, 1871. Im-

prenta y librería de Fando é Hijo, Co-

mercio, 3i.

12. °—24 págs.—sin sign.

Port.—Advertencia.—Texto.—índice.

El autor es D. Ramón López Delgado.

1227. Memoria acerca del estado

del Instituto de primera clase de Toledo

leida en el dia i.°de Octubre de 1871 en

la solemne apertura del curso académico

de 1871 á 1872 por D. Celedonio Velaz-

quez y Longoria, Licenciado en derecho

civil y canónico, Abogado de los Tribu-

nales Nacionales, Individuo correspon-

diente de la Real Academia de la Histo-

ria, Director y Catedrático 'de dicho Es-

tablecimiento. Toledo: Imprenta de Cea,

Trinidad, 10. 1871.

4. —30 págs. y 5 hs. de cuadros sinópti-

cos—sin sign.

Anteport.—Port.—Discurso.— Cuadros.

1228. Ordo servandus in officio isi—

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXII... Toleti. Ex Typogra-

phia Joseph á Cea: 1871.

8.°

1229. Formularios para los Juzga-

dos Municipales por D. José Ortega y
Barsi, Abocado (sic) de los ilustres Cole-

gios de Madrid y Toledo y Secretario del

Juzgado Municipal de esta Ciudad. To-

ledo. Imprenta del Asilo. 1871.

4. —152 págs. y 2 hs. de índice, sin nu-

merar—sign. 1-38.

Anteport.— Port. — Pról .— Texto.— ín-

dice.

1230. Refutación al Ateísmo, por

Andrés Salgado, Médico titular de Nava-

hermosa. Con licencias de la Autoridad

eclesiástica. Toledo: 1871. Imprenta de

Cea.

8.°—30 págs., más una h. al fin en b.

—

sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Al lector.—p. en b.

—

Texto.—h. en b.

1231. Sancho Panza. Periódico sa-

tírico. Toledo. Imprenta de Cea. 1871.

Director: D. Francisco Pérez.

Semanal.

Empezó en 19 de Setiembre de 1871.
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1232. Una página del arte músico-

español en el siglo xix. (Al fin.) Toledo,

1871. Imprenta de Cea, Trinidad, 10.

4. — 2 hs.

Termina en esta forma: «Toledo, 21 de

Diciembre de 1870. José M. Sbarbi.»

1872.

La Asociación. (V. núm. 1221.)

1233. Boletín revolucionario de la

Provincia de Toledo. Diario republica-

no federal. Toledo. Imprenta del Asilo.

1872.

Director: Francisco Pérez.

Empezó en 29 de Noviembre de 1872.

1234. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXIII... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: 1872.

1235. La Emancipación de la Mu-

ger. Periódico de broma. Toledo. 1872.

Empezó á publicarse el día 14 de Julio

de este año.

1236. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1237. Definiciones de Aritmética...

por D. Bonifacio Genovery Sanz y Don
Ramón López Delgado. Toledo: Impren-

ta de Fando é Hijo. 1872.

8.°—40 págs.

Quinta edición.

1238. Aplicación de las trasmisio-

nes telodinámicas en la Fábrica de Tole-

do por el Coronel Comandante de Arti-

llería D. Juan López Pinto. Toledo: Im-

prenta y Librería de Fando é Hijo. 1872.

4. —23 pags.—sign. 1-3, con 3 Jaminas

litografiadas.

Port.—v. en b.—Tema de C. F. Him.—
p. en b.—Texto.—p. en b.—Láms.

1239. Discurso sobre La Ilustre Fre-

gona y el Mesón del Sevillano, leido el

día 23 de Abril de 1872, aniversario de

la muerte de Miguel de Cervantes Saa-

vedra ante la Comisión de Monumentos

Históricos y Artísticos de Toledo, por su

Vicepresidente D. Antonio Martin Ga-

mero, de las Reales Academias Españo-

la y de la Historia, Cronista de la Ciu-

dad, etc., etc. Toledo. Imprenta y Li-

brería de Fando é Hijo, calle del Comer-

cio, número 3i. 1872.

4. m.—24 ps.—sign. 1-3—siguen 4 hs.

con el Aniversario de la muerte de Cervantes

(1872), con la particularidad de estar sin

numerar las tres primeras páginas, siendo

las que lo están la 20, 21, 22, 23 y 24, sin

embargo de estar completo este apéndice.

Al fin hay un «Plano de los sitios de Tole-

do que describe Cervantes en su novela La
Ilustre Fregona,)) como se cree estuvieron en

su época, tomado de dos antiguos de la ciu-

dad; con la planta del llamado Mesón del

Sevillano, firmado por Mariano López Sán-

chez, arquitecto.

1240. Observaciones sobre el nuevo

Reglamento para el régimen del Colegio

de Doncellas de Nuestra Señora de los

Remedios establecido en la ciudad de To-

ledo, dirigidas en reverente exposición á

S. M. el Rey por varios padres de fami-

lia. Toledo. Imprenta y Librería de Fan-

do é Hijo, calle del Comercio, núm. 3i.

1872.

4<° m.— 16 ps.—sign. 1-2.

Acaba: «Toledo, 24 de Diciembre de 1872.

—Tomás Bringas.—Pascual Fernández...

»

El autor es D. Antonio Martín Gamero,

uno de los firmantes.

1241. Memoria acerca del estado
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del Instituto de segunda enseñanza de

Toledo leida el día i.° de Octubre de 1872

en la solemne inauguración del curso aca-

démico de 1872 á 1873 por D. Celedonio

Velazquez y Longoria, Licenciado en

derecho civil y canónico, Abogado de los

Tribunales Nacionales, Individuo corres-

pondiente de la Real Academia de la His-

toria, Director y Catedrático de dicho

Establecimiento. Toledo: Imprenta del

Asilo. 1872.

4. —8 ps. y 7 hs. de cuadros sinópticos.

—sin sign., y á continuación, con pagina-

ción diferente y port. propia:

«Discurso leido en la solemne apertura

del curso de 1872 á 1873, en el Instituto

de segunda enseñanza de Toledo por el Li-

cenciado en Ciencias Físico -Matemáticas y
Químicas, Catedrático de Matemáticas Don
Antonio Delgado y Vargas. Toledo: Im-
prenta del Asilo. 1872.»

28 págs.—sign. 1-3.

1242. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCLXXIII... Toleti. Ex Tipogra-

phia Joseph á Cea: 1872.

1243. Un Desesperado. Zarzuela en

un acto y en verso por D. Benito M. Pra-

do. Arreglada á la música de Toledo:

Imprenta de Cea, Trinidad, 10. 1872. .

8.°—32 págs.—sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Ded.—Texto.

1244. El Profeta. Periódico de ins-

trucción popular, ciencias, literatura, co-

nocimientos útiles. Toledo. Imprenta de

Cea. 1872.

Se publicaba los días i.° y 15 de cada

mes.

1245. Reglamento de la Asociación

de Maestros de primera Enseñanza del

partido judicial de Toledo. Toledo. Im-
prenta y Librería de Fando é Hijo. 1872.

4. — 12 págs.

1873.

1246. El Cantón Toledano. Perió-

dico republicano federal. Toledo. Im-
prenta de Cea. 1873.

Director: Francisco Pérez.

Se publicaba dos veces cada semana.

Empezó en 19 de Agosto de 1873.

1247. La Cueva de Marat. Periódi-

co republicano semanal. Año I de la Re-

publica española. A.*. L. •. G. •
. D.*.

G.-. A.-. D.-. U.-. S.-. F.-. U.-.

F. •
. y C .

•
. Toledo. Imprenta de Fando

é Hijo. 1873.

Fol.—4 págs. cada número, á dos cois.;

dim., 0^,25 X om ,i7.

Director: D. Toribio Tarrío y Bueno.

Empezó el 15 de Abril de 1873.

Se publicaron unos 14 ó 15 números.

1248. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana. . . pro

anno Dñi MDCCCLIV... Toleti: Typis

Joseph á Cea: 1873.

8.°

1249. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1250. El Federal Toledano. Perió-

dico político. Toledo. Imprenta de Cea.

1873.

Fol.—4 págs. á cuatro cois.—dim., om ,37

X o«,26.

Comenzó en i.° de Abril de 1873, siendo

del tamaño marcado los ocho primeros nú-

meros y variándolo, según advertencia del
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núm. 8, correspondiente al 24 del mismo

mes, que dice así: «Atendiendo ala impor-

tancia y gravedad de las circunstancias po-

líticas, nuestro periódico se publicará des-

de hoy todos los días, aunque disminuyendo

desde el número próximo sus dimensiones,

»

sin aumentar el importe de la suscrición.

En este mismo número dedica la prime-

ra plana á conmemorar el aniversario de la

muerte de Padilla, Bravo y Maldonado en

1521.

1251. Memoria sobre el estado del

Instituto de segunda enseñanza de To-

ledo durante el año escolar de 1872 á

1873 leida en la solemne apertura del

curso de 1873 á 1874 por el Exmo. Se-

ñor D. Rafael Diaz Jurado, Gran Cruz

de Isabel la Católica, Socio correspon-

diente de la Academia de la Historia, Ca-

tedrático en propiedad y Secretario de

dicho Instituto. Toledo. Imprenta de

Cea, Trinidad, 10. 1873.

4. — 15 págs. y 7 hs. de cuadros sinóp-

ticos—sin sign.

Anteport.—Port.—Discurso.— Cuadros.

1252. La Muger. Revista semanal

dedicada al bello sexo. Artículos cientí-

ficos y literarios, novelas, cuentos, poe-

sías, noticias de interés para el bello sexo,

modas y labores, descripción de trages,

epigramas, charadas y geroglificos. To-

ledo. Imprenta del Asilo. 1873.

Se publicaba los días 8, 15, 22 y 30 de

cada mes.

Empezó en 8 de Enero de 1873.

1253. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho- his-

pana peragenda. .. pro vertente Anno
MDCCCLXXIV... Toleti. ExTipogra-

phia Joseph á Cea: 1873.

1874.

1254. Correspondencia de la Man-

cha. (Camuñas) Toledo. 1874.

El Imparcial del 17 de Febrero de 1874

anuncia la aparición de este «periódico se-

manal de muy pequeñas dimensiones.

»

1255. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXV... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: 1874.

1256. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1257. Cuaderno de Historia de Es-

paña, arreglado para los niños de las es-

cuelas de ambos sexos, por el profesor y
preceptor de Latinidad y Humanidades

D. Juan Figueroa y Gómez. Primera

edición. Toledo. Imprenta del Asilo.

1874.

8.°—30 págs. y una h. al fin sin numerar

—sign. 1-2.

Port.— Nota.—Texto.—Advertencias.

—

p. en b.

1258. Historia de España ó dígase

Claras Nociones, por el Profesor de Ins-

trucción primaria y Preceptor de Latini-

dad y Humanidades D. Juan Figueroa

y Gómez. Primera edición. En ella va

reasumido el primer cuaderno que se pu-

blicó y hasta se recomendó por el Sr. Go-

bernador de la provincia para que se es-

tudiase en las Escuelas de primeras le-

tras. Toledo. Imprenta del Asilo. 1874.

8.°—64 págs.—sign. 1-4.

Port.—Texto.

1259. Los programas de mi escuela,

por D. Celestino Hernández Linacero.

Toledo. 1874.
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1260. Memoria sobre el estado del

Instituto de segunda enseñanza de Tole-

do, durante el año escolar de 1873 á

1874, leida en la solemne apertura del

curso de 1874 á 1875 por el Excmo. Se-

ñor D. Rafael Diaz y Jurado, Gran Cruz

de Isabel la Católica, Socio Correspon-

diente de la Academia de la Historia, Ca-

tedrático en propiedad y Secretario de di-

cho Instituto. Toledo: Imprenta de Cea,

Trinidad, 10. 1874.

4. — 13 págs. y 7 cuadros— sin sign.

Anteport .—Port .—Texto .—Cuadros

.

1261. Memoria que el Tribunal de

examen dedica al Ilustrísimo Ayunta-

miento de esta Ciudad en el acto de la

distribución de premios á los niños délas

escuelas públicas y particulares el dia i.
ü

de Enero de 1875, leida por D. Manuel

Nieto y Silva, encargado de su redac-

ción. Toledo. Imprenta del Asilo. 1874.

8.°—24 págs.—sin sign.

Estas Memorias se imprimieron varios

años.

1262. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCLXXV... Toleti. Ex Typogra-

phia Joseph áCea: 1874.

1263. Recuerdos de un dia. Impro-

visación sobre un convite en el campo,

por D. Rafael Sánchez de la Plaza. To-

ledo. Imprenta y Librería de Fando é

hijo, calle del Comercio, núm. 3i. 1874.

8.°—24 págs.—sign. *.

Anteport.—v. en b.—Port.—Ded. áDon
Juan Santos y Fernández: Real de San Vi-

cente, 28 Julio 1874.—Texto (poesías en va-

rios metros).

1875.

1264. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXVI... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: 1875.

1265. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1266. Compendio de Física experi-

mental y Química inorgánica con sus

aplicaciones más frecuentes para uso de

las Escuelas Normales, por D. B. Feliú

y Pérez, Catedrático del Instituto de To-

ledo. Toledo: Imprenta del Asilo. 1875.

8.°—243 págs.—sign. 1-15.

Port.—Al lector: Octubre de 1875.

—

Texto.—índice.

1267. Principios fundamentales de

Aritmética para las Escuelas de primera

enseñanza puestos al alcance de los ni-

ños con claridad y sencillez, por D. Fran-

cisco Fernandez y Coria segundo maes-

tro de Escuela Normal Superior. Toledo:

1875. Imprenta de Cea, Trinidad, 10.

8.°—64 págs.—

Port.—Texto.

sign. 1-4.

1268. Lecciones de Aritmética, dis-

puestas para las escuelas por D. Ramón
L. Delgado, Agrimensor y Maestro Nor-

mal de primera enseñanza. Toledo. Im-
.prenta de Fando é hijo. 1875.

8.°—24 págs.—sin sign.

Primera edición.

1269. Institutio elementaría dog-

mática-theológica de Sacramentis studio-

sas juventuti accommodata ad usum scho-

lárum a Lie. D. D. Thoma á Lucio et Ro-

jo, Alma? Ecclesise Toletanse, Hispania-

rum Primatis, Canónico, necnon Profes-
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sore Sacrse Theologise in Seminario ejus-

dem conciliari centrali, confecta. Data

venia et approbatione ab Auctoritate

Ecclesiastica. Toleti. Apud Cea, in via

SS. Trinitatis, núm. 10. MDCCCLXXV.

8.° m.—484 págs. y 9 hs. al fin sin nu-

merar—sign. 1-32.

Port.—Ded. á D. Santos de Arciniega,

Vicario capitular: Toledo, 7 Marzo 1875.

—

Introductio.—Texto.—Errata.— Corrigen-

da.—Index generalis.—p. y h. en b.

1270. Memoria expositiva de las va-

riaciones ocurridas y estado actual del

Instituto de segunda enseñanza de Tole-

do, leida en la solemne apertura del cur-

so de 1875 á 1876, por el Lie. en Cien-

cias Físico-Matemáticas y Químicas, Don

Antonio Delgado y Vargas, Catedrático

de Matemáticas. Toledo : Imprenta de

Cea, Trinidad, 10. 1875.

4. —20 págs. y 11 cuadros—sin sign.

Anteport.— Port.—Texto.—Cuadros.

1271. Missae Gothicae et Officii Mu-

zarabici Dilucida Expositio, A D. D.

Francisco Antonio Lorenzana Archie-

piscopo Mexicano, et A D. D. Francisco

Fabián et Fuero Episcopo Angelopolita-

no. Ad usum percelebris Sacelli Muzara-

bum, in alma Ecclesia Toletana Hispa-

niarum Primate ab Emmo. Cardinali

Ximenez de Cisneros erecti. Editio No-

vissimajussu et approbatione Illmi. D.

D. Santos ab Arciniega, Vicarii Capitu-

laris, hujus Archidiceceseos Gubernato-

ris, et Archipresbyteri Dignitate in hac

Ecclesia Primate prsediti, facta. (E. de a.

del Cardenal Cisneros.) Toleti. Typis Se-

veriani López Fando et filii, anno Domi-

ni MDCCCLXXV.

Fol.—288 págs., más 2 hs. de prels. sin

numerar y una lámina—sign. 1-100—las

rúbricas en tinta roja.

h. en b.—Port.—p. en b.—Pról.—Ded.

—p. en b.—Lám.—Texto.— h, en b.

Se tiraron 400 ejemplares en papel fuerte

de hilo.

1272. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCLXXVI... Toleti. Ex Typogra-

phia Joseph á Cea: 1875.

1273. Nociones elementales de His-

toria de España, para uso de las Escue-

las y Colegios de primera enseñanza por

D. Lorenzo Sánchez Morate, Profesor de

1/ Enseñanza y Bachiller en Artes, y
D. Pablo Fernandez Villacañas, Profe-

sor de i.* Enseñanza Superior. Toledo.

Imprenta del Asilo. 1875.

8.°—64 págs.—sign. 1-4.

1876.

1274. Academia de Infantería. Pri-

mer año. Programa de examen aprobado

por la Junta Facultativa. Toledo, 1876.

Imprenta y Librería de Fando é Hijo,

Comercio, 3i.

8.° apaisado—80 págs.—sign. 1-5.

1275. Retórica y Poética por D. Ma-

riano Alfaro Catedrático de dicha asig-

natura en el Instituto Provincial de 2.
a

Enseñanza de Toledo. 2.a edicion, corre-

gida y aumentada por su autor. Toledo:

Imprenta del Asilo. 1876.

8.° m.—143 ps., más 2 hs. de prels. y 4
al fin sin foliar—sign. 1-19.

Port.—Pról.: Setiembre 1876.—Texto.

—p. en b.—índice.—Fe de erratas.

1276. Apuntes para un Catálogo de

varios libros pertenecientes á la Señora
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Viuda de D. Blas Hernández. (Al fin.)

Toledo: 1876.—Imprenta del Asilo.

4. —81 págs.—sign. 1-10—á dos cois.

1277. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam intota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXVII... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 1876.

1278. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1279. Ensayos Poéticos de D. An-
tonio Fernandez y Morales. Toledo: Im-
prenta y Librería de Fando é Hijo. Co-
mercio, 3i, y Plata, 19. 1876.

8.° m.—239 págs., más 4 hs. al princi-

pio y 4 al fin sin numerar— sign. 1-15.

h. en b. — Anteport. — Port.—Ded. á

D. Rufino R. Garibay.—Soneto del Mar-
qués de Medina al autor.—Otro del autor á

dicho Marqués.—Texto.— índice.— Erra-

tas.

1280. Jussu et approbatione Emmi.
et Revmi. Doc. D. D. Joannis Ignatii

Cardinalis Moreno, Archiepiscopi Tole-

tani, Hispaniarum Primatis, etc. in so-

lemni studiorum instauratione Seminarii

ConciliarisCentralis Divi Ildephonsi Ora-

tio de Patrologiae máxima utilitate publi-

ce recitata Kalendis Octobris ann. Dom.
MDCCCLXXVI. a Doc. D. D. Ciríaco

Giro Loaysa et Escobar, Pbro., almae

Ecclesiae Hispaniarum Primatis Benefi-

ciato et Patrologiae ac Oratorias sacras

eodem in Seminario Professoris muñere

fungente. Toleti: Typis á Cea. MDCCC
LXXVI.

4. —32 págs.—sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Texto.

1281. Explicación del sistema mé-
trico decimal, por D. Antonio Lozano y

Ascarza, Coronel de Infantería. Segunda

edición. Toledo: Imprenta y Librería de

Fando é hijo, calle del Comercio, núme-
ro 3i. 1876.

8.°—64 págs., más 3 hs. plegadas y una
lámina—sign. 1-4.

Anteport.— v. en b.— Port. — p. en b.

—

Introducción .— Texto.— Apéndice.—Lá-
mina.

1282. Memoria expositiva de las va-

riaciones ocurridas y estado actual del

Instituto de segunda enseñanza de Tole-

do, leida en la solemne apertura del cur-

so de 1876 á 1877 por el Lie. en Cien-

cias Físico-Matemáticas y Químicas Don
Antonio Delgado y Vargas, Catedrático

de Matemáticas y Secretario de dicho Es-

tablecimiento. Toledo: Imprenta de Cea,

Trinidad, 10. 1876.

4. — 18 págs., más 13 cuadros sinópticos

—sin sign.

Anteport.—Port.—Texto.—Cuadros.

1283. El Número Cinco. Toledo.

Imprenta y Librería de Fando é Hijo.

1876.

Semanal.

Principió en 4 de Abril y concluyó en 19

de Mayo de este mismo año.

1284. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXVII. Toleti. Ex Typogra-

phia Joseph á Cea: 1876.

1285. Reglamento de la Academia

de Infantería aprobado por Real Orden

de 5 de Setiembre de 1876. (E. de a. r.)

Toledo. Imprenta y Librería de Fando é

Hijo, Comercio, 3i. 1876:

8.° m.—48 ps. y 2 hs. al fin sin numerar

—sign. 1-3.

Anteport.—Port.—Texto.—índice.
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1286. Reglamento de la Sociedad

del Liceo de Torrijos. Toledo. 1876. Im-

prenta y Librería de Fando é Hijo.

8.° m.—12 págs.—sin sign.

1287. Reglamento de laLiga de pro-

pietarios de Tembleque, aprobado en jun-

ta general celebrada el 12 de Setiembre

de 1875. Toledo: Imprenta de Cea, ca-

lle de la Trinidad, núm. 10. 1876.

8.°—8 págs.—sin sign.

1288. Reglamento por que se rige la

sociedad de socorros mutuos La Protec-

tora, instalada en la villa de Mora, Pro-

vincia de Toledo, reformado y aprobado

en Junta general celebrada en 29 de Ju-
nio de 1876. Toledo: Imprenta del Asi-

lo. 1876.

4. — 15 págs.

1289. Epitome de la Historia Sa-

grada, arreglado para que pueda servir

de texto en las Escuelas y Colegios de

primera enseñanza por D. Juan Francis-

co Sánchez Morate, Profesor de la Es-

cuela Normal de Toledo. Toledo: Im-
prenta y Librería de Fando é Hijo, Co-

mercio, 3i. 1876.

8.°— 87 págs.—sign. 1-6.

Port.— v. en b.— Aprob.: Toledo, 21

Octubre 1876.—Texto.— Corrección.—p.

en b.

1877.

1290. Boletín bibliográfico de la

Librería de Alejandro Villatoro, Calle

del Comercio, núm. 5j. Toledo. Impren-

ta del Asilo. 1877.

4. —4 págs.—á dos cois.

Empezó á publicarse este periódico en

i.° de Febrero de este año.

Este Boletín era quincenal, se repartía

gratis y contenía anuncios de libros y obje-

tos para las escuelas.

1291. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana. . . pro

anno Dñi MDCCCLXXVIII... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 1877.

1292. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1293. Breves apuntes de Historia

Sagrada dispuestos para servir como tex-

to en la enseñanza de esta materia y en

la clase de lectura en las Escuelas y Co-

legios de Instrucción primaria, por Don
Francisco Fernandez y Coria, segundo

Maestro de la Escuela Normal Superior

de Toledo. Toledo: Imprenta de Cea.

1877.

8.°— 127 págs.—sign. 1-8.

1294. A la memoria del mayor de

los ingenios españoles Miguel de Cervan-

tes Saavedra. La Ciudad de Toledo agra-

decida. Toledo. 1877. Imprenta de Cea.

4. m.—4 hs.—todas las planas orladas.

El autor es D. Justo Francés y Florín.

1295. Verdadera importancia de las

Escuelas Normales de Maestros é impe-

riosa necesidad de que se conserven to-

das las existentes... por D. Cayetano

Martin y Oñate, Director de la Escue-

la Normal Superior de Toledo. Toledo:

1877. Imprenta de Cea, Trinidad, 10.

4. —32 págs.— sign. 1-4.

Port.—A los lectores.—Texto.

1296. Memoria del Instituto de se-

gunda enseñanza de Toledo, leida el dia

i.° de Octubre de 1877 en la solemne

apertura del curso académico de 1877 á

1878 por D. Celedonio Velazquez y Lon-

goria, Licenciado en Derecho Civil y Ca-
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nónico, Abogado de los Tribunales Na-

cionales, Individuo correspondiente de

la Real Academia de la Historia, Socio

fundador de la Sociedad Geográfica de

Madrid, Director y Catedrático de dicho

Establecimiento. Toledo: Imprenta de

Cea, Trinidad, 10. 1877.

4. —25 págs., más 15 cuadros—sign. 1-4.

Anteport.—Port.—Texto.—Cuadros.

1297. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCLXXVIII... Toleti. Ex Typo-

graphia Joseph á Cea: 1877.

8.°

1298. Reglamento para el buen re-

gimen de la Administración municipal.

Toledo: 1877. Imprenta de Cea, Trini-

dad, 10.

8.°— 18 págs.—sin sign.

1299. Pro studio Ecclesiastica? His-

toria? renovando in promovendis ad sa-

cerdotium máxime utili ac necessario in

die inaugurationis studiorum solemni

Seminarii Conciliaris Centralis Sancti

Ildephonsi: jussu et approbationi Emmi.

ac Revmi. Doct. D. D. Joannis Ignatii,

Cardinalis Moreno, Archiepiscopi Tole-

tani, Hispaniarum Primatis, Oratio a

Lie. Raymundo Rivera et Campos, Pbro.

Sacelli Muzarabum in alma Ecclesia To-

letana Capellano, et in eodem Centrali

Seminario Sacra? Theologise Professoris

muñere fungente, publice recitata kalen-

dis Octobris ann. Dom. MDCCCLXX
VIL Toleti: Typis a Cea. MDCCCL
XXVII.

4. —20 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.

1300. Manual del Archivero ó sea

Teoría y Práctica del arreglo y clasifica-

ción de los Archivos de las Diputaciones,

Beneficencia, Gobiernos de Provincia,

Ayuntamientos y Administraciones Eco-

nómicas por D. Luis Rodríguez Miguel.

Toledo. Imprenta de Cea, 1877.

8.° dob.—132 ps., más 2 al principio y
otras 2 al fin sin numerar.

1301. De la ciudad eterna ó sea des-

de Talavera de la Reina á Roma, viaje

en que se describen los puntos por que ha

pasado la peregrinación española de 1876,

y los monumentos más notables de Roma,

por D. Bernardo Romeral y Arenas cura

propio de Santa Leocadia de Talavera de

la Reina. Toledo, Imprenta del Asilo.

1877.

8.° m.—47 págs.—sign. 1-3.

Anteport.—Port.—Texto.—p. en b.

1302. Breve memoria y datos esta-

dísticos del Nuncio de Toledo en el quin-

quenio de 1872 á 1876, y consideracio-

nes acerca del mismo establecimiento por

D. Fernando Sánchez y Fernandez, Di-

rector encargado interinamente, presen-

tada á la Excma. Diputación Provincial

en la sesión del 29 de Mayo de 1877. To-

ledo, 1877. Imprenta y Librería de Fan-

do é Hijo, Comercio, 3i, y Plata, 19.

8.° m.

—

55 ps., más 5 al fin sin numerar

—sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Advertencia á los lec-

tores. — Texto.— p. en b.—Estados.— p.

en b.

1878.

1303. San Bartolomé de Añover de

Tajo por D. Pablo Aparicio, Presbitero

Cura Párroco de Puebla de Valles y Rec-

tor de dicho Añover. Toledo: Imprenta

del Asilo. 1878.

8.°—51 págs.—sign. 1-3.

Port. — Invocación: Añover de Tajo y



347

Abril de 1878.—p. enb.—Pról.-

p. en b.

-Texto.

—

1304. El Ateneo. Revista semanal,

órgano de las conferencias científico-lite-

rarias. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo. 1878-79.

Fol.

Director: D. Enrique Solas y Crespo.

Empezó en 12 de Marzo de 1878.

El Globo, 2 de Febrero de 1879, dice: «En

Toledo se publicaba un solo periódico de

carácter científico-literario, y era notable

por el tino é ilustración con que trataba las

cuestiones que tenían cabida en sus colum-

nas... el Gobernador de Toledo ha supri-

mido el periódico, fundándose en que se

había extralimitado de la autorización que

para publicarse le fué concedida.»

Le sustituyó El Nuevo Ateneo.

1305. Registro de matrícula, clasi-

ficación, asistencia y disposición para uso

de las Escuelas públicas y privadas de

niños y niñas por D. Matías Bravo de la

Zarza, Profesor Normal é Inspector de

primera enseñanza. Segunda edición:

1878. Se hallará de venta al por mayor

y menor en la librería de primera ense-

ñanza de D. Ildefonso Romero, calle del

Comercio, núm. i5. Toledo.

4. dob. apaisado—sin fol. ni sign.

Se imprimió en casa de Fando, á costa de

D. Ildefonso Romero.

La primera edición se hizo en Madrid,

año 1873.

1306. Novena á la Emperatriz de

los Cielos... que con el título del Águi-

la se venera en su ermita extramuros del

lugar de las Ventas con Peña-Aguilera,

Arzobispado de Toledo, extractada de

varios autores piadosos y juicio crítico de

la milagrosa aparición de su imagen por

el Presb. D. F. C. P., Cura Párroco de

dicho lugar. Con licencia eclesiástica.

Toledo. Imprenta del Asilo. 1878.

8.°—103 pags.— sign. 1-7.

Port.—Advertencia.—Texto.—p.

El autor es D. Fermín Calleja.

en b.

1307. Compendio de Gramática Cas-

tellana en sus cuatro partes, dispuesta

por un sencillo método y al alcance de

los niños en sus diferentes secciones, por

D. Pedro Cascante y Casado, maestro de

una de las escuelas públicas de Toledo.

Toledo. Imprenta del Asilo. 1878.

8.°—79 pags.—sign 1-5.

Port.—v. en b.—A los niños.

-

. en b.

-Texto.-

1308. Catalogo de los libros... que

se hallan de venta en la librería de Ale-

jandro Villatoro... Toledo. 1878. Im-

prenta de Cea, Calle de la Trinidad,

núm. 10.

8.°—8 págs. sin sign.

1309. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLXXIX... Tole-

ti: Typis Joseph á Cea: 1878.

8.°

1310. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1311. Definiciones de Aritmética...

por D. Bonifacio Genover y Sanz y
D. Ramón López Delgado. Toledo: Im-

prenta y Librería de Fando é Hijo. 1878.

8.°—40 págs.

Sexta edición.

1312. Curso elemental de Matemá-

ticas, dedicado al ejército español. Por el

T. C. primer comandante de Infantería

D. José Jiménez y Baz, profesor del Co-

legio de dicha arma. Tercera edición co-

rregida. Tomo III. Geometría. Toledo:

Imprenta y Librería de Fando é Hijo.

1878.

8.° dob.— 140 ps., más 6 hs. al fin sin
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numerar, y además 6 láminas litografiadas

por Hernández: Toledo.

Anteport.— Port.— p. en b.— Texto.

—

índice.—Láminas.

1313. Lista de los Abogados del

Ilustre Colegio de la Ciudad de Toledo

en el año económico de 1878 á 1879, Y
nota de los Señores Notarios y Procura-

dores de los Tribunales de la misma.

Toledo: 1878. Imprenta de Cea, Trini-

dad, 10.

8.° m.— 16 págs.—sin sign.

Estas listas se imprimieron varios años.

1314. Memoria acerca del estado del

Instituto de segunda enseñanza de Tole-

do leida en el dia 16 de Setiembre de

1868 en la solemne apertura del curso

académico de 1868 á 1869 por el Presbí-

tero D. Gabino Catalina del Amo, Doc-

tor en la Facultad de Sagrada Teología y
Licenciado en la de Cánones, Predicador

de S. M., Canónigo de esta Santa Iglesia

Catedral Primada y Director de dicho

Establecimiento. Toledo: Imprenta de

Cea. 1878.

4. —20 págs., más 13 lis. con cuadros si-

nópticos—sign. 1-6.

Anteport.—En el v.° la advertencia si-

guiente: «Esta Memoria no se imprimió en

tiempo oportuno por las circunstancias que

ocurrieron. Su autor, limo. Sr. D. Gabino

Catalina del Amo, hoy Obispo de Calahorra

y la Calzada, ha tenido la bondad de remi-

tirla para que el Establecimiento no se vie-

se privado de los antecedentes que expresa

y completar la colección.»—Port.—Texto

del Discurso de apertura.—Cuadros.

1315. Lecciones de Aritmética por

D. Agustín Montagut. Segunda edición.

Toledo. 1878.

1316. Tratamiento de la espina bi-

fida ó espina ventosa por el nuevo méto-

do de James Morton, profesor de materia

médica de la Universidad de Anderson,

y cirujano de la enfermería Real de Glas-

gow, traducido del Inglés al francés por

J. A. Fort, Profesor libre de Anatomía,

y A. Guichet, Médico Militar, vertido al

Castellano por Federico Gómez de la

Mata, Licenciado en Medicina y Cirujía

y redactor del periódico de Medicina, Ci-

rujía y Farmacia Los Avisos. Toledo. Im-

prenta de Cea, Trinidad, 10. 1878.

8.°—42 págs., más una h. al fin sin nume-

rar—sign. 1-6.

Port.—v. en b.—Prefacio de la traduc-

ción francesa.—p. enb.—A nuestros lecto-

res: Madrid, i.° Setiembre 1878.—Texto.

—índice.—p. en b.

1317. Reales Ordenanzas de la Co-

fradía de la Virgen Santísima Madre de

Dios y Señora Nuestra, que con el título

del Valle, se venera en su ermita extra-

muros de la Ciudad de Toledo, y en la

Colación de San Lorenzo. (E. de a. r.)

Toledo: 1878. Imprenta de Cea, Trini-

dad, 10.

8.°— 15 págs.—sin sign.

1318. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXIX... Toleti, Ex Tipogra-

phia Joseph á Cea: 1878.

1319. De Seminariorum máxima uti-

litate ac sociali necessitate Oratio pro

inaugurandis in Centrali Seminario Tole-

tano academicis aulis habita kal. Octo-

bris Ann. Dom. MDCCCLXXVIII. á

Doct. D. D. Joachim Rebollar, almse

Primatis Ecclesiae Toletanae Beneficiario,

ejusdemque Seminarii Theologise Profes-

soris muñere fungente. Toleti: Typis á

Cea. MDCCCLXXVIII.

4. —24 págs.—sign. 1-3.

• Port.—v. en b.—Texto.
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1320. Reglamento para el régimen

interior de la Academia de Infantería,

aprobado por el Excmo. Señor Director

general del arma en 25 de Mayo de 1876.

(E. de a. r.) Toledo. Imprenta de Cea,

Trinidad, 10, 1878.

8.° m.—98 págs. y 43 hs. sin fol.—sign.

1-11.

Anteport.— Port.— Consideraciones ge-

nerales.— Texto. — Cuadros sinópticos.—
Formularios.

1321. Reglamento para el gobierno

interior de los baños de Toledo. Toledo:

Imprenta de Cea. 1878.

8.°— 13 págs.—sin sign.

1322. La Mártir de su honra. Dra-

ma en dos actos original de la Señorita

D. a Adela Sánchez Cantos. Estrenado

con gran éxito en el teatro de Rojas de

Toledo la noche del 3o de Noviembre de

1878. Toledo, 1878. Imprenta y Libre-

ría de Fandoé Hijo, Comercio, 3i.—Al-

cazar, 20.

8.° m.—56 ps.— sign. 1-4.

1323. Toledo vindicando un insulto.

(Al fin.) Toledo: Imprenta de Cea.

8.° m.—8 págs. —sin sign.

Lleva la fecha siguiente: «Toledo, 5 de Se-

tiembre de 1878,» y á continuación firman

todos los individuos del Ayuntamiento.

1879.

1324. Estudio astronómico. Con-
templación general del Universo, des-

cripción del sistema solar. El infinito.

Conferencias celebradas en el Ateneo de

esta población por el capitán profesor de

la Academia de infantería D. Leopoldo

Ascensión y González. Toledo: Impren-
ta y librería de Fando é hijo, Comercio,

3 1.—Alcázar, 20. 1879.

8.° m.—xu y 61 ps. , más una h. al fin

sin numerar.—sign. 1-5.

Anteport.—v. en b.—Port.—Adverten-

cia.—Discurso preliminar.—Texto.

1325. El Ateneo. (V. el núm. 1304.)

1326. El Colonizador. Toledo: Im-
prenta de Felipe Ramírez. 1879-80.

Fol. m.—2 hs. cada número.

Director: D. Dionisio Sánchez de Al-

dama.

Empezó en 3 de Abril de 1879, publicán-

dose los jueves de cada semana.

En el año 1880 se publicaba los días 5,

10, 15, 20, 25 y último de cada mes.

Acabó esta publicación en este mismo

año.

En el folletín de este periódico se em-
pezaron á publicar: un «Diccionario fran-

cés-español,» la «Crónica general de Espa-

ña» y una novela titulada :<Las máscaras

sin careta.»

1327. El Consultor de los Párrocos.

Revista de ciencias eclesiásticas. Toledo:

Imprenta de Fando é Hijo. 1879-81.

Fol. m.

Empezó á publicarse en Madrid, impren-

ta de E. de la Riva, 1872 á 1877, siendo

director y propietario D. Fermin Abella, y
redactor principal D. Miguel Sánchez. El

primer número es de 2 de Mayo de 1872.

Era semanal y se publicaba los jueves.

El propietario lo vendió á D. Diego Lara,

que continuó publicándolo en Madrid hasta

que en 1879 se empezó á imprimir en Tole-

do, donde concluyó en el año 1881.

1328. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana...

pro anno Dñi MDCCCLXXX... Toleti:

Typis Joseph á Cea: 1879.

1329. La Escuela. (V. núm. 1187.)
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1330. El Faro del Tajo. Toledo.

1879-80.

Semanal.

El núm. 64 del año 2." corresponde al 8

de Julio de 1880.

1331. Ceguera de los colores. Confe-

rencia dada en el Centro de artistas é in-

dustriales de Toledo el 20 de Enero de

1879 por D. Mariano Gallardo y Rome-
ro, Comandante Capitán de la Escuela

Central de Tiro. Publicada en el periódi-

co El Nuevo Ateneo. Toledo: Imprenta y
librería de Fando é hijo, Comercio, 3i.

—Alcázar, 20. 1879.

8.° m.—43 págs.—sign. 1-3.

1332. Manual de Tiro para la In-

fantería por D. Mariano Gallardo y Ro-
mero, Comandante Capitán de la Escue-

la Central de Tiro. Toledo: Imprenta y li-

brería de Fando é hijo, Comercio, 3i.

—

Alcázar, 20. 1879.

8.° m.—xix y 212 págs., más 2 hs. al fin

sin numerar, 2 cuadros sinópticos y 8 lámi-

nas grabadas por Reinoso, en Toledo, y es-

tampadas por Roldan, en Madrid.

Anteport.—Port.—Ded. á D. Juan Eme-
line y Alvarez.—Introducción.—Texto.—
—Correcciones.—índice.—Cuadros sinóp-

ticos.—Láminas.

Primera edición.

1333. De scientia et virtute máxime
in Seminario excolendis Oratio, quam in

solemni studiorum annua inauguratione

Seminarii Conciliaris Centralis Sancti II-

defonsi civitatis et dicecesis Toletanse Ka-

lendis Octobris anni Domini MDCCC
LXXIX. habuit Lie. D. Casimirus Gar-

cía Bello et Calleja, Presbyter, Nosoco-

mii Sancti Joannis Baptistae prope et

extra muros Toletanos ad portam Viae

Sacras Praepositus, ejusdemque Seminarii

Philosophiae Moralis ac Linguae He-

braicas Professor. Toleti: Typis a Cea.

MDCCCLXXIX.

4. —24 págs.—sign. 1-3.

Port.—v. en b.—Texto.

1334. Descripción de la vida de Je-

sucristo y del mapa de la Tierra Santa,

por Don Francisco Gutiérrez y Jabares,

profesor de primera enseñanza de la Es-

cuela pública de Villarrubia de Santiago.

Toledo, 1879. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo.

8.°— 16 págs.

Port.— v. en b.—Licencia del ordinario:

Toledo, 30 Octubre 1879.—Texto.

1335. Elementos de arte militar.

Lecciones explicadas en el colegio Mili-

tar de caballería por D. José Gutiérrez

Maturana, Marques de Medina, primer

profesor que fué del mismo. 2.
íl

edición.

Toledo. Imprenta y Librería de Fando é

hijo, Comercio, 3i.—Alcázar, 20. 1879.

4. —xvi y 305 ps., más 24 de índice

—

sign. 1-20—láms. litografiadas por Roldan

(Madrid).

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Pról.—Introducción.—Texto.—p. en b.

—

índice.

1336. ComentarioálaNovísimaLey

de Reclutamiento y Reemplazo del ejér-

cito de 28 de Agosto de 1878, por D. Ju-

lián E. Infantes, Abogado del Ilustre

Colegio de Toledo... Toledo: Imprenta

del Asilo. 1879.

8.°—503 ps., 41 de resumen y 2 de índice

sin numerar—sign. 1-35.

1337. Curso elemental de matemá-

ticas, dedicado al Ejercito Español. Por

el T. C. Primer Comandante de Infante-

ría D. José Jiménez y Baz, Profesor del

Colegio de dicha arma. Segunda edición.

Tomo II. Algebra. Toledo: Imprenta de



35-

Cea, calle de la Trinidad, n.° 10. 1879.

8.° m.— 125 págs., más 2 hs. al fin sin

numerar—sign. 1-9.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.—

Texto.—p. en b.—índice.

1338. Curso elemental de matemá-

ticas, dedicado al Ejercito Español. Por

el T. C. Primer Comandante de Infante-

ría D. José Jiménez y Baz, Profesor del

Colegio de dicha arma. Tercera edición.

Tomo IV. Geometria descriptiva, Tri-

gonometría rectilinea y Topografía. To-

ledo: Imprenta de Cea, calle de la Trini-

dad, núm. io, 1879.

8.° m.— 159 págs., más 5 hs. al fin sin

numerar, y 10 láms. de la «Imp. y lit. N.

González, Madrid.»—sign. 1-11.

Anteport.—v. en b.—Port.— p. en b.—
Texto.—Nota.— índice. — Erratas.— p. en

b.—Láminas.

1339. Campañas del Duque de Al-

ba. Estudios histórico-militares por Don

Francisco Martin Arrue. Toledo: Im-

prenta y Librería de Fando é Hijo. 1879.

2 vols.— 16. m.— 1.°: 310 ps., 5 de índi-

ce y una de correcciones—2. : 293 ps. y 5

de índice.

1340. Memoria expositiva de las va-

riaciones ocurridas y estado actual del

Instituto de segunda enseñanza de Tole-

do, leida en la solemne apertura del cur-

so de 1878 á 1879 por el Lie. en Cien-

cias Físico-Matemáticas y Químicas Don
Antonio Delgado y Vargas, Catedrático

de Matemáticas y Secretario de dicho

Establecimiento. Toledo: Imprenta de

Cea, Trinidad, 10. 1879.

4. —20 págs. y 18 cuadros—sign. 1-9.

Anteport.—Port.—Texto.—Cuadros.

1341. Romance dedicado al Excmo.

é Illmo. Ayuntamiento Constitucional de

Toledo por J.
de M. M. y Esteban. To-

ledo: Imprenta de F. Ramírez, 1879.

8.°_8 págs. orladas—sin numeración ni

sign.

La fecha es la siguiente: «Toledo, 26

Enero 1878.»

El autor es D. Juan de Mata Moraleda y

Esteban.

1342. Carta Pastoral que el limo.

Señor Cardenal Arzobispo de Toledo di-

rige á sus diocesanos, con motivo de la

cuaresma y jubileo. Toledo: 1879. Im-

prenta de Cea, Trinidad, 10.

8.°—37 Págs-—sign. 1-5.

Era Arzobispo de Toledo el Cardenal

D. Juan Ignacio Moreno.

1343. El Nuevo Ateneo. Revista

científica, literaria, artística, de intereses

y noticias locales y generales. Toledo,

Imprenta y Librería de Fando é Hijo.

1879-86.

Fol.—8 págs.—á dos cois.

Semanal.

Director: D. Federico Latorre y Rodri-

go; después, D. Saturnino Milego é Inglada.

Principió en 15 de Febrero de 1879, sus-

tituyendo á El Ateneo, y ha continuado su

publicación hasta el día.

1344. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho -his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXX... Toleti. Ex Typogra-

phia Joseph á Cea, 1879.

1345. Novena á la Santísima Virgen

Maria Madre de Dios y Señora Nuestra

que con el glorioso título de la Paz se ve-

nera en la Iglesia Parroquial de San An-

drés Apóstol de esta Ciudad. Compuesta
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por el Cura propio de la misma Don
Francisco Torija. Con licencia. En Tole-

do. Reimpresa en la de Felipe Ramírez,

1879.

8.°—16 págs.

Al final hay unos gozos á la Virgen Ma-
ría.

1346. Apuntes de Castrametación

por el Coronel graduado capitán de in-

fantería D. Enrique Solas y Crespo. Obra

aprobada de texto para los Sres. Alum-
nos de la Academia de Infantería por Real

orden de 14 de Abril de 1879. Precio, 2

pesetas 5o céntimos. Toledo. Imprenta'y

librería de Fando é hijo, Comercio, 3i.

—Alcázar, 20. 1879.

8.°—102 ps. y una h. de índice—sign. 1-4

—con 6 láms. litografiadas por «N. Gonzá-

lez, Madrid.»

Anteport.—Port.—Real orden de apro-

bación.—Ded. al Coronel D. Antonio Lo-
zano y Ascarza.—Advertencia.—Texto.

—

índice.—Láminas.

1880.

1347. Juicio critico de Miguel de

Cervantes Saavedra leido en el Instituto de

Segunda Enseñanza de Toledo por Don
Antonio Alcalá Galiano al conmemorar
el 264. ° Aniversario de la muerte del

principe de los ingenios españoles. Tole-

do. Imprenta y Librería de Fando é Hi-

jo, Comercio, 31.—Alcázar, 20. 1880.

8.° m.— 16 págs.—sin sign.

Anteport.—Port.—Texto.

1348. El Colonizador. (V. el núme-

ro l32Ó.)

1349. El Consultor de los Párrocos.

(V. el núm. 1327.)

1350. Nomenclatura de la Gramáti-

ca Española por D. Manuel María Diaz-

Rubio y Carmena. Toledo. Imprenta del

Asilo. 1880.

8.»—100 ps. y un cuadro sinóptico de la

conjugación completa—sign. 1-7.

Tirada de 1.000 ejemplares.

1351. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidioecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXXI... Toleti: Ty-

pis Joseph á Cea: ií

1352. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1353. El Faro del Tajo. (V. núme-

ro i33o.)

1354. Manual de Tiro por Don
Mariano Gallardo y Romero comandan-

te capitán de la Escuela Central de Tiro.

Segunda edición corregida y considera-

blemente aumentada. Toledo. Impren-

ta y librería de Fando é hijo, Comercio,

3i.—Alcázar, 20. 1880.

8.° m.—240 págs., más 4 hs. de prels. y
otras 4 al fin y 3 hs. plegadas de cuadros

sinópticos sin numerar—sign. 1-15.

Port.— v. en b.—Ded.—p. enb.—Intro-

ducción.—Texto.—Correcciones.—p. en b.

—índice.—p. en b.—Cuadros sinópticos.

—

Láminas.

1355. Cuatro palabras sobre el libro

del Sr. Olavarria Tradiciones de Toledo

por D. Juan García Criado y Menendez

Abogado del ilustre Colegio de los de es-

ta Ciudad. Toledo. Imprenta y Librería

de Fando é Hijo, Comercio, 3l.—Alca-

zar, 20. 1880.

8.°m.—71 págs.—sign. 1-5.

Port.—v. enh.—Al que leyere.—Texto.

—p. en b.

1356. Definiciones de Aritmética...

por D. Bonifacio Genover y Sanzy Don
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Ramón López Delgado. Toledo: Im-

prenta y Librería de Pando é Hijo. 1880.

8.°—40 págs.

Sétima edición.

1357. índice-Catalogo de las obras

de educación y consulta... de la antigua

Librería de D. Víctor Martin, hoy de Je-

sús Santos García. Toledo. Imprenta de

Felipe Ramírez. 1880.

8.°— 15 págs.

1358. Explicación del sistema me-

trico-Decimal, por D. Antonio Lozano y
Ascarza, coronel de Infantería. Tercera

edición. Toledo. Imprenta y librería de

Fando é hijo, Comercio, 3i.—Alcázar,

20. 1880.

8.°—62 ps., más 3 hs. plegadas, una de

apéndice y una lám. litografiada—sign. 1-4.

Anteport.—Port.—Introducción.— Tex-

to.—Apéndice.—Lámina.

1359. Memoria acerca del estado del

Instituto de segunda enseñanza de Tole-

do durante el curso de 1878 á 1879, es-

crita por D. Antonio Delgado y Vargas,

Licenciado en Ciencias Físico-Matemá-

ticas y Químicas, Catedrático de Ma-

temáticas y Secretario del Estableci-

miento. Toledo: Imprenta de Cea, Tri-

nidad, ío. 1880.

4. —20 págs. y 22 cuadros—sign. 1-9.

Anteport.—Port.—Texto.—Cuadros.

1360. Estudio, Disertaciones y En-

sayos filosofico-literarios por D. Satur-

nino Milego é Inglada. Toledo, Impren-

ta y Libreria de Fando é Hijo. 1880.

8.°—246 págs., más la anteport. y port.,

y una h. de índice—sign. 1-16.

Anteport.—Port.—Decl.: «A mi Padre.»

—Texto.—índice.

1361. De Methodo philosophica ad

mentem D. Thonue Oratio in solemni

studiorum inauguratione Seminarii Con-

ciliaris et Centralis Toletani habita,

nacto Emmi ac Rvmi. D. D. Joannis

Ignatii Cardinalis Moreno, Archidioecesis

Prsesulis, Hisp. Primatis permissu a

D. D. Francisco Morales et Bejerano,

Logicae ac Metaphysicte Professore in

praedicto Seminario, Cal. Oct. Ann. Do-

mini MDCCCLXXX. Excusa Toleti:

Typis á Cea. MDCCCLXXX.

4. —32 ps.—sign. 1-4.

1362. El Nuevo Ateneo. (Véase el

núm. 1343.)

1363. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXXI... Toleti. Ex typogra-

phia Joseph á Cea: 1880.

1364. Cartera de Tiro por Don Ri-

cardo Ortega y Diez, coronel de infante-

ria, encargado de las conferencias de

Jefes en la Escuela Central de Tiro. To-

ledo. Imprenta y libreria de Fando é hi-

jo, Comercio, 3i.—Alcázar, 20. 1880.

8.°—93 págs. y 16 hs. al fin sin numerar

—sign. 1-3.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.

—

Introducción.—Texto.— índice. — Estados

para la anotación de las distintas clases de

fuegos (en blanco).

1365. Guia del Viagero en Toledo,

con la descripción histórico -artística de

sus monumentos por Don Luis Rodrí-

guez Miguel. Toledo. Imprenta del Asi-

lo. 1880.

8.°— 181 ps., más 8 de prels. y 4 de ín-

dice sin numerar—sign. 1-24.

Tirada de 1.000 ejemplares.

1366. Aritmética teórico-práctica

por D. Manuel María Santos, Profesor

23
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Normal de primera Enseñanza, individuo

de los jurados de exámenes en las escue-

las normales centrales del Reino y actual

Director y propietario del Colegio de San

Isidro. Segunda edición corregida y au-

mentada. Toledo: Imprenta de Cea, Tri-

nidad, 10. 1880.

8.°—56 págs.-

Port.—Texto.

sign. 1-4.

1367. Solemnidad Científico-Litera-

ria celebrada el dia 26 de Setiembre de

1880, en honor del Excmo. Sr. D. Mel-

chor Sánchez de Toca y de los Médicos

de la Beneficencia Provincial de Toledo.

Biografías, composiciones y discursos

que se leyeron y pronunciaron en aquel

acto. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo, Comercio, 3i.—Alcázar,

20. 1880.

8.° m.—116 págs.—sign. 1-8.

Port.—v. en b.—Texto.

Los autores de estos trabajos, son:

D. Saturnino Milego.—Pedro Gallardo.

—J. M. A.—Fernando Sánchez y Fernán-

dez.— Eugenio de Olavarría y Huarte. —
Julio del Castillo y Domper.— J. Gutié-

rrez Maturana.—Gabriel Bueno.—Federi-

co Parreño Ballesteros.—Andrés Salgado.

—Adrián García Age.—Doña Adela Sán-

chez Cantos.—D. Venancio Ruano.—Fran-

cisco J.
de Castro.—José Esquerdo.—San-

tiago González Encinas.—Félix Martín Se-

rrano.

1368. Velada Literaria Musical ce-

lebrada en el teatro de Rojas el dia 12

de Junio de 1880 para solemnizar la dis-

tribución de premios á los alumnos del

Centro de Artistas é Industriales de To-

ledo. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo, Comercio, 3i.— Alcázar,

20. 1

8.° m.—45 págs.— sign. 1-3.

Port.—Texto.—p. en b.

Son autores: D. Venancio Ruano.—J. Gu-

tiérrez Maturana. —Fe lerico Parreño Ba-

llesteros. — Gabriel Bueno. — Eugenio de

Olavarría y Huarte.—Rafael Araujo.—'An-

tonio Montealegre.— Eustasio Ferrer.

—

Antonio Martínez González.—Pablo Vera.

—Doña Adela Sánchez Cantos.—D. Anto-

nio Alcalá Galiano.

1881.

1369. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... proanno Dñi xMDOCCLXXXII...
Toleti: Typis Joseph á Cea: 1881.

1370. Ensayo de un Tratado de Es-

grima de Florete por D. Gregorio M. il

Dueñas, Caballero de la orden del Mérito

militar y Profesor de Esgrima de la Aca-

demia de Infantería. Toledo. Imprenta y

Librería de Fando é Hijo, Comercio, 3i.

Alcázar, 20. 1881

.

8.° m.— 135 págs. y 2 al fin sin numerar

—sign. 1-9.

Tiene además 7 láms. litografiadas, fir-

madas por J. Gutiérrez.

Tirada de 1.000 ejemplares.

1371. La Escuela. (V. núm. 1187).

1372. 'Manual de Tiro por D. Ma-

riano Gallardo y Romero, Comandante

de la Escuela Central de Tiro. Obra de

texto en dicho establecimiento. Tercera

edición. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo. 1881.

8.° dob.—242 ps., más 4 lis. de prels. y

4 al fin sin foliar, más 2 hs. de tablas ple-

gadas y 8 láms grabadas por Reinoso (To-

ledo) y litografiadas por Roldan (Madrid).

Anteport.— Port. —Ded.— Introducción

á la edición segunda.—Texto.—índice.

—

Tablas.—Láminas.

Tirada: 2.000 ejemplares en papel co-

mún y 50 finos.
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1373. Lecciones de Aritmética dis-

puestas para las escuelas por D. Ramón

L. Delgado... Segunda edición. Toledo.

Imprenta y Librería de Fando é Hijo.

1881.

8.°—24 ps.—sin sign.

Port,—Advertencia.—Texto.
.

1374. Memoria del Instituto Pro-

vincial de Segunda Enseñanza de Tole-

do correspondiente al año académico de

1879 á 1880, leida en la solemne aper-

tura del curso de 1880 á 1881 por D. An-

tonio Delgado y Vargas, Licenciado en

Ciencias Físico-Matemáticas y Químicas,

Catedrático Numerario de Matemáticas y
Secretario de dicho Establecimiento. To-

ledo. Imprenta de Cea, Trinidad, 10.

1881.

4. —29 págs. y 21 cuadros—sign. 1-10.

Después del discurso de apertura, sigue

la «Biografía del Erarao. y Excmo. Señor

D. Francisco Antonio de Lorenzana, Ar-

zobispo de Toledo y fundador de su extin-

guida Universidad,» leída en la misma se-

sión por su autor, D. Celedonio Velázqftez y
Longoria.

1375. Política de un Alcalde. Jugue-

te cómico en un acto y en verso original

de D. Julián Muro de la Ornilla. Repre-

sentado con extraordinario aplauso, por

primera vez, en el Teatro de Toledo, el

i.° de Setiembre de 1881 . Toledo. 1881.

Imprenta y Librería de Fando é Hijo,

Comercio, 3i.—Alcázar, 20.

8.° m.—38 págs.

Tirada de 500 ejemplares.

1376. Ordo servandus in ofhcio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXXII... Toleti. Ex Typogra-

phia a Fando et Filii. 1881.

8.°

1377.

ro 1343.)

El Nuevo Ateneo. (V. núme-

1378. La Carroza de Nuestra Seño-

ra de Gracia, por D. Felipe de Pinto.

Tojedo: 1881. Imprenta de Cea.

8.°—23 págs.—sign. 1-3.

Port.— v. en b.—Texto.

1379. Aclaraciones y refutación de

las frases equivocas é injuriosas clerofo-

bo-liberales que el diario La Union Vas-

co-Navarra se permitió dirigir al Presbí-

tero D. Joaquin de Rebollar. Toledo.

1881.

1380. Rusiay Turquía. (Alfin.)To-

ledo. Imprenta y Librería de Fando é

Hijo. 1881.

8.° m.—42 págs.—sign. 1-3.

Port.— v. en b.— Texto (Campaña de

1877).—Colofón.—h. en b.

El autor es Don E. 5. E.

1381. Propugnatio sacrorum scrip-

torum de latinitate, Oratio inauguralis

quam sub approbatione et venia Emmi.

ac Rvmi. D. D. Joannis Ignatii Cardina-

lis Moreno Archiepiscopi Toletani Hisp.

Primatis in solemni studiorum apertione

Seminarii Conciliaris et Centralis Sancti

Ildephonsi habuit Doct. in Sacra Theo-

logia et Lie. in Canónico Jure D. Justus

Sanz et Alonso, Presbyter, Latinae Lin-

guse Professor ejusdem Seminarii Cal.

Oct. ann. Domini MDCCCLXXXI. Ex-

cusa Toleti: Typis a Cea. MDCCC
LXXXI.

4. —32 págs.—sign. 1-4.

Port.—v. enb.—Texto.

1382. La esclavitud en sus relacio-

nes con el estado social de los pueblos.

Estudio histórico por D. Enrique Vera y
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González, individuo de la Sociedad Abo-

licionista Española, con un prólogo de

D. Rafael M. de Labra. Toledo. Impren-

ta y librería de Fando é hijo, Comercio,

3i.— Alcázar, 20. 1881.

8.° ni,—xvi y 377 ps., más 3 hs. al fin

sin numerar—sign. 1-24.—el primer pliego

no tiene sign.

Anteport.—Port.—Carta del autor á su

padre D. Pablo Vera y tíañón.—Pról.—In-

troducción.—Texto.—p. en b.—índice.

—

p. y h. en b.

1882.

1383. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque cele-

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... pro anno Dñi MDCCCLXXXIII...
Toleti: Typis Joseph á Cea: 1882.

1384. El Duende. Semanario de in-

tereses locales, (fe. Toledo. Imprenta de

Felipe Ramírez—Fando é Hijo. 1882-83.

Fol. m.—2 hs. cada número.

Director: D. José García Plaza.

Redactores: Sres. Peñuelas—Gallardo

—

Moreno Miquel—Toledo

.

Se publicaba los domingos.

El número-prospecto es de 15 de Junio

de 1882.

El número 8 y el extraordinario, 4 Mar-

zo 1883, que fué el último, se imprimie-

ron en casa de Fando.

Reducido el tamaño á la mitad, cambió

su nombre por el de

La Politecnia. Revista científico-lite-

raria. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo. 1883.

Fol.—4 hs. cada número.

Director: D. José García Plaza.

Redactor jefe: D. Miguel Sánchez.

Se publicaba los días 10, 20 y 30 de cada

mes.

Salieron á luz cinco números, el primero

en 10 de Marzo, y el último en 20 de Abril

de 1883, y además un extraordinario titu-

lado «La Semana Santa en Toledo.

»

1385. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1386. Estatutos de la Sociedad Eco-

nómica de Amigos del País de Toledo.

(Cifra de los i.) Toledo. Imprenta y Li-

brería de Fando y Hermano. T.882.

8.° m.—32 págs.—sign. 1-2.

1387. Definiciones de Aritmética...

por D. Bonifacio Génover y Sanz y Don
Ramón López Delgado. Toledo. Im-

prenta y Librería de Fando y Hermano.

1882.

8.°—40 págs.

Octava edición.

1388. El Magisterio Toledano. Re-

vista profesional dedicada á la defensa de

los intereses de la primera enseñanza y
de los Maestros. Toledo. Imprenta y Li-

brería de Fando é Hijo—Fando y Her-

mano.—1882-86.

Fol.—4I1S. cada número.

Director: D. Domingo Lozano y Escri-

che.

Empezó en i.°de Agosto de 1882.

Se publica los días 5, 15 y 25 de cada

mes.

1389. Instituto Provincial de Tole-

do.—Memoria del curso de 1880 á 1881

escrita por D. Saturnino Milego é Ingla-

da Catedrático y Secretario del Estable-

cimiento. Toledo. Imprenta y Librería

de Fando é Hijo, Comercio, 3i.—Alcá-

zar, 20.

8.° m.—56 págs.—sign. 1-4.

Anteport. — Port. — Discurso. — Apén-

dice.

Se imprimió en 1882.
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1390. El Nuevo Ateneo. (V. núme-

ro 1343.)

1391. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Afino

MDCCCLXXXIII... Toleti. Ex Typo-

graphia a Pando et Filii: 1882.

1392. Nueva Gramática Francesa y
Trozos de traducción militares por Don
Juan Ostenero y Velasco Teniente Coro-

nel Comandante de Infantería y Profesor

de la Academia del arma. Obra declarada

de texto para dicha Academia por Real

Orden de 29 de Julio de 1881. Toledo.

Imprenta y Librería de Fando é Hijo.

1882.

2 tomos.—8.° rri.—El i.°, de vin y 352 pá-

ginas, más 2 bs. al fin sin numerar—sign.

1-23—el primer cuad. no tiene sign.

Anteport.—Port.—Pról.: Toledo, Mayo
1881.—Texto. (Gramática y trozos de tra-

ducción.) —índice.—Erratas.

El 2.
,
que contiene la «Clave de los te-

mas,» consta de 48 págs., más dos hs. al

principio sin fol. ni sign.—sign. 1-3.

Anteport.—Port.—Texto.—Erratas.

Se tiraron 1.500 ejemplares.

1393. De Theologise Moralis praes-

tantia ac necessitate quam sacerdotes et

scholares sese ad sacerdotium disponen-

tes ex ipsa habent pro muñere suo fun-

gendo in animarum regimine Oratio in

solemni studiorum inauguratione Semi-

narii Conciliaris Cent. Tolet. Sancti Ilde-

phonsi jussu Emmi. ac Revmi. D. D.

Joannis Ignatii Cardinalis Moreno Ar-

chidcecesis Hisp. Primatis, habita a D.

D. Petro Andrea de la Peña, Canónico

Pcenitentiario hujus S. Eccae., Moralis

Theologiae Professore et Rectore praedic-

ti Sem. Kal. Oct. Ann. Dom. MDCCC

LXXXII. Excusa Toleti: Typis á Cea.

MDCCCLXXXI1.

4- —3 1 Pags— slgn - !-4-

Port.—v. en b.—Texto.

-

en b.

1394. Reglamento para el gobierno

y régimen interior del Colegio de Huér-

fanos de la Infantería aprobado por la

Junta general de la Asociación en sesión

de 28 de Octubre de 1882.. (E. de a. r.)

Toledo. Imprenta y Librería de Fando é

Hijo. 1882.

S.°m. pags.—sign. 1-5.

1395. Reglamento de la Tertulia H,

Círculo de Recreo de Toledo. Toledo,

1882. Imprenta de Cea, Trinidad, 10.

8.°— 12 págs.— sin sign.

1396. Las Afecciones Venéreas. Es-

tudios teórico-prácticos por D. Vicente

Regules y Sanz del Rio, 'Médico Militar.

Tomo I. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando é Hijo, Comercio, 3i.—Alcázar,

20. 1882.

8.° m.

—

xli ps. de prels., 231 de texto y
3 al fin sin numerar— sign. i~i8.

H. en b.—Anteport.—Port.—Ded. á Don
Bonifacio Montejo y Robledo.—p. en b.

—

Pról. — Introducción. — p. en b. —Texto.
(Parte i.

a
: Afecciones blenorrágicas.)—p. en

b.—Apéndice bibliográfico.—p. en b.—ín-

dice de este tomo.—p. en b.

Del tomo I se tiraron 1.000 ejemplares.

Del II se imprimieron 506 cuads.

1883.

1397. J. Alvarez Ballesteros. Hojas

sueltas. Trabajos literarios. Toledo. Im-

prenta de J. de Lara. i883.

8.°—84 págs.—sign 1-6.

Port.—Ded.: «A mi padre:» Toledo, 24

Octubre 1883.—Al lector.— p. en b.—Tex-
to (prosa y verso).
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1398. Directorium ad divinnm offi-

cium persolvendum missamque cele -

brandam in tota Archidicecesi Toleta-

na... proanno Dñi MDCCCLXXXIV...
Toleti: Typis Joseph á Cea: i883.

1399. El Duende. (V. núm. 1384.)

1400. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1401. Tratado de Algebra por Don

Zoel García de Galdeano. Catedrático nu-

merario del Instituto de Toledo. Parte

primera. Tratado elemental. Madrid. Im-

prenta de Gregorio Juste. Pizarro, i5,

bajo. i883. (Al pie de la pág. i3o.) Tole-

do. Imprenta y Librería de Fando y Her-

mano.

8.° m.—328 págs., más4hs. al fin sin nu-

merar—sign. 1-2 1.

Port.—v. en b.— Texto.—h. en b.—La

parte que de esta obra se imprimió en To-

ledo empieza en la pág. 129, donde dice:

«Lección segunda. Teoría de las funciones

explícitas en los Algoritmos derivados.»—
En el v.° está el segundo pie de imprenta;

continúa el texto en la pág. 131 hasta el fin,

y después el índice.

1402. La Musa de un Comediante,

Colección de poesías por el aficionado

Román Hernández y García. Toledo.

Imprenta de Felipe Ramírez. i883.

8.°—72 pags.—sign. 1-9.

Port.—v. enb.—Erratas.

-

troducción.—Texto.

-p. en b.—In-

1403. El primer ensayo. Poesías ori-

ginales de Ramón Lozano y Hernández.

Toledo. Imprenta de Felipe Ramírez.

i883.

8.°—96 págs. y una de Erratas.

Port.—Al lector.—p. en b.—Texto.

—

Erratas.—p. en b.

1404. El Magisterio Toledano. (V.

núm. i388.)

1405. Instituto Provincial de Tole-

do. Memoria del curso de 1881 á 1882 es-

crita por Don Saturnino Milego é Ingla-

da Catedrático y Secretario del Estable-

cimiento. Toledo. Imprenta y Librería

de Fando é Hijo. Alcázar, 20.—Comer-

cio, 3i. i883.

8.° m.— 61 ps.

1406. Tratado completo de Aritmé-

tica, escrito con toda la extensión que

exigen los programas oficiales, por los

Capitanes Profesores de la Academia de

Infantería D. Juan Montemayor Gon-

zález y D. Juan Renté y Buxó. Primera

edición. Toledo. Imp. de Felipe Ramí-

rez. 1883.

4. —502 ps. y una h. sin numerar para

terminar las Erratas—sign. 1-63.

La tirada fué de 1.000 ejemplares.

1407. Tradiciones y Recuerdos de

Toledo por Juan Moraleda y Esteban.

Toledo: i883. Imprenta de Cea, Trini-

dad, 10.

8.°—52 ps.— sign. 1-4.

En prosa y verso.

Primera edición.

Tirada de 200 ejemplares.

1408.

ro 1343.)

El Nuevo Ateneo. (V. núme-

1409. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCLXXXIV... Toleti. Ex Tyjw-

graphia a Fando et Fratris. 1883.

8.°

1410. Nueva Gramática Francesa y
Trozos de traducción por D. Juan Oste-
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ñero y Velasco Teniente Coronel de In-

fantería. Obra declarada de texto para la

Academia del Arma por Real Orden de

29 de Julio de 1881. Segunda edición.

Toledo. Imprenta y Librería de Fando

y Hermano. Alcázar, 20.—Comercio,

3i. i883.

2 tomos.—8.° m.— 1.°, 4 lis. de prels.,

332 ps. y 2 hs. sin foliar para el índice y
Erratas.—sign. 1-21.

Anteport.—Port.— Advertencia.— Tex-

to.—índice. —Erratas.

El 2. , «Clave de los temas,» contiene 2

hs. sin fol., 45 ps. y 3 al fin en b.—sign.

r-3-

Anteport.—Port.—Texto.—p. y h. enb.

1411. In solemni studiorum inau-

guratione Seminarii Centralis Toletani

Oratio jussu Emmi. ac Revmi. Doct.

D. D. Joannis Ignatii Cardinalis More-

no Archiepiscopi Toletani, Hispaniarum

Primatis, publice recitata kalendas Octo-

bris Ann. Dom. MDCCCLXXXIII á

D. Antonio Pinet et Duró Almas Eccle-

siae Primatis Canónico Lectorali et eo-

dem in Seminario Professore. Toleti:

Typis á Cea. Anno supradicto.

4-°—33 págs.—sign. 1-4.

Port.— v. en b.—Texto.—p. en b.

1412.

1384.)

La Politecnia. (V. número

1413. Galena humorística por Al-

fredo Retana y Mendizabal, Alférez del

Regimiento de Infantería, Reina, n.° 2.

Toledo. Imprenta de Felipe Ramírez.

i883.

8.°—175 págs.—sign. 1 -11.

Port.— v. en b.—A mis compañeros.

—

p. en b.—Texto.—p. enb.

Tirada: 1.000 ejemplares.

1414. El Sepulcro del Santo Niño

de La Guardia. Opúsculo escrito por Fe-

lipe Torralba. Toledo. Imprenta del Asi-

lo á cargo de José Rodríguez y Salado.

1883»

8.°— 16 págs., másunalám. litografiada.

1415. El Vigilante. Semanario mi-

litar. Toledo. Imprenta de Fando é Hi-

jo. i883.

Fol.— 2 hs. cada número.

Director: D. Carlos Peñuelas y Calvo.

El número-prospecto salió á luz en 1 1 de

Febrero de 1883; el núm. i.° en 4 de Mar-

zo. Dobló el tamaño al publicarse el núme-
ro 7 en 15 de Abril, y en 10 de Mayo del

mismo año se repartió un número extraor-

dinario, que fué el último.

1884.

1416. Los Apuros de un Gracioso.

Periódico joco-serio y agridulce. Sale una

vez cada siglo. Tomo I. N.° 1. 4 No-

viembre 1884. Toledo. Imprenta de Fe-

lipe Ramírez.

Fol.— 2 hs.

1417. Lecciones de Aritmética por

D. Alejandro Arguelles de la Riva oficial

que fué de Ingenieros y D. José María de

Las Alas y de Las Alas. Esta obra ha

sido presentada en el concurso para obras

de texto celebrado por la Academia Ge-

neral Militar en el mes de Mayo de 1884,

marcando las supresiones que en la si-

guiente hoja se expresan. Toledo. Im-

prenta y Librería de Fando y Hermano,
Alcázar, 20.—Comercio, 3i. 1884.

8.° 111.-232 ps. y 8 de prels. sin nume-
rar—sign. 1 -1 5.

Tirada: 1.000 ejemplares.

1418. El sueño de un filósofo, por

José de Boladeres y Roma. Toledo. Im-
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prenta y Librería de Fando y Hermano,

Alcázar, 20.—Comercio, 3i. 1884.

4. — 18 ps.—sign.- *.

Anteport.—«El sueno de un filósofo.»—
v. en b.—Port.—Texto.

Tirada: 500 ejemplares.

1419. Fabricación de cartuchos me-

tálicos. Apuntes por el Comandante Ca-

pitán de Artillería D . Francisco Cerón y

Cuervo Profesor de la Academia General.

Toledo. Imprenta y Librería de Fando y
Hermano. 1884

8.°—16 págs.

1420. Primera Gramática Española

razonada por D. Manuel María Diaz-

Rubio y Carmena Presbítero (El Misán-

tropo). Tomo I. Toledo. Imprenta y Li-

brería de Fando y Hermano, Editores,

Alcázar, 20.—Comercio, 3i. 1884.

2 tomos. 8.° m.— I, de xliv y 471 ps., más

5 al fin sin numerar y una h. entre los prels.

con el retrato del autor—sign. 1-6, 1-30.

Anteport.— Retrato y facsímil de la fir-

ma del autor, litografiados.—Port.—Preli-

minar.—Ded. á la Real Academia Españo-

la.—Juicio del autor sobre la «Gramática

Razonada de la lengua española, por Don
Matías Salieras.»—Advertencias importan-

tes.—Texto.—p. en b.—índice del tomo I.

—p. en b.

Tomo II, con x y 535 ps., más 32 al fin

sin numerar—sign. 1-36.

Anteport.—Port.—Pról.—Texto.—Cin-
co apéndices.—Cuadros gramaticales.—ín-

dice de materias.— Advertencias.— índice

del tomo II. -¿-Erratas de los dos tomos.

—

Lista de suscritores.—Juicio crítico emiti-

do por la prensa.

Tirada: 1150 ejemplares.

1421. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran-

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXXV.
pis Joseph á Cea: 1884.

8.°

Toleti: Ty-

1422. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1423. Estudios militares. Director

y propietario, D. Casto Barbasan y La-

gueruela, Ayudante Profesor de la Aca-

demia General Militar. Tomo II. Toledo.

Imprenta y Librería de Fando y Herma-
no. 1884-1886.

8.° m.

El tomo I se publicó en la imprenta de la

Casa de Beneficencia de Valencia, 1883, de

cuya imprenta son también algunos pliegos

intercalados en el tomo II.

Esta publicación dejó de publicarse por

tomos, y desde Marzo de 1884 (2.
a época)

sale á luz en forma de Revista, con este tí-

tulo:

Estudios militares. Revista técnica quincenal.

Toledo: Imprenta y Librería de Fando y Her-

mano.

Cada número consta de 24 págs. con fol.

y sign. correlativas, para formar tomos de

30 números cada uno.

El tomo II de esta 2.
a época comprende

los números desde 5 Abril 1585 á 20 Ju-

nio 1886.

Con este tomo se han distribuido las pá-

ginas 1 á 120 de la obra de Colmar Von der

Goltz «La Nación en armas,» y además 7

láms. litografiadas por Escolar (Toledo).

Al fin de cada número hay una sección ti-

tulada «Bibliografía nacional y extranjera.

»

1424. Folk-Lore de Toledo y su

Provincia. Toledo. 1884. Imprenta y Li-

brería de Fando y Hermano.

4. —8 págs.—á línea tirada.

De este periódico no salió á luz sino el

núm. i.°, en 27 de Marzo de 1884,

Era el órgano de la sociedad Folk-Lore

de Toledo y su provincia.

1425. Tratado de Aritmética por

D. Z. G. de Galdeano, Doctor graduado,
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Licenciado en Ciencias exactas, Catedrá-

tico Numerario del Instituto de Toledo,

miembro correspondiente de la Real Aca-

demia de Ciencias Exactas, físicas y na-

turales. Toledo. Imprenta y Librería de

Fando y Hermano. Alcázar, 20.—Co-

mercio, 3i. 1884.

8.° m.—x ps. de prels., 169 de texto y 4

de índice sin numerar.

Port.—Pról.— Introducción. — Texto.

—

índice.

El autor es D. Zoel García de Caldean o.

1426. Historia de la Religión "ex-

tractada de los libros de la Sagrada Es-

critura y explicada según el sentir de los

Santos Padres y Expositores sagrados por

el Lie. D. Luis García Bello y Calleja.

(Cifra de los i.) Toledo. .Imprenta y Li-

brería de Fando y Hermano, Alcázar,

20.—Comercio, 3i. 1884.

8.° m.— 310 ps., más 12 de prels. y 8 de

índice sin numerar—sign. 1-20.

Tirada: 2.000 ejemplares.

1427. El Gatito Toledano. Toledo.

Imprenta de Felipe Ramirez.

Fol.—2 hs. cada número.

Semanal: salía los domingos.

Empezó en 6 de Abril de 1884, y acabó

el 20 del mismo mes y año.

Se publicaron tres números.

1428. Sermón predicado en la santa

Iglesia Metropolitana de Toledo, Prima-

da de las Españas el dia 23 de Marzo de

1884, Domingo IV de la Santa Cuares-

ma, por el Presbítero Dr. D. Pedro Goy

y Garrote, Canónigo de la misma, Co-

mendador de número de la Real y distin-

guida Orden Americana de Isabel la Ca-

tólica y Juez prosinodal de dicho Arzo-

bispado. Con aprobación de la autoridad

eclesiástica. Toledo. Imprenta y Librería

de Fando y Hermano, Alcázar, 20.

—

Comercio, 3i. 1884.

4. —31 pags.—sin sign.

Port.—v. en b.—Advertencia.—p.

—Texto.—p. en b.

¡nb.

1429. Lecciones de Aritmética y Al-

gebra escritas por D. José Jiménez y

Baz, Teniente Coronel, Primer Coman-

dante de Infantería y Profesor que fué

del Colegio del Arma. Aprobadas para las

Academias y Conferencias Regi mentales

por Real orden de 8 de Noviembre de

1881. 2. a edición. Toledo. Imprenta y

librería de Fando y Hermano, Alcázar,

20, y Comercio, 3i. 1884.

8.°

Port.—Pról.—Aritmética.— índice.— p.

en b. --Ligeras nociones.—Algebra.

Tirada, 6.000 ejemplares.

La i.
a

, Madrid, 10.000 ejemplares.

1430. El Magisterio Toledano. (V.

núm. i388.)

1431. Instituto Provincial de Tole-

do. Memoria del curso de 1882 á i883 es-

crita por D. Saturnino Milego é Inglada

Dr. en Filosofía y Letras, Lie. en Dere-

cho civil y canónico, Catedrático y Secre-

tario del Establecimiento. Toledo. Im-

prenta y Librería de Fando y Hermano.

1884.

8.° m.—58 págs.

1432. Cuadros sinópticos de Litera-

tura Preceptiva por D. Saturnino Milego

é Inglada catedrático de dicha asignatu-

ra. Toledo. Imprenta y Librería de Fan-

do y Hermano, Alcázar, 20.—Comercio,

3i. 1884.

Fol. apaisado.—30 hs. sin fol. ni sign.

Port.—v. en b.—Pról.: Toledo, i.° Oc-

tubre 1884.—Texto.

1433. Tabla de recargos para uso de

los recaudadores de contribuciones y co-
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misionados de apremio, compuesta con

arreglo á la nueva instrucción de 20 de

Mayo de 1884 por D. Francisco Molina,

Auxiliar de la Delegación del Banco de

España en Toledo. Toledo: 1884. Im-
prenta de Cea, Trinidad, 10.

8.°— 32 págs., más 2 hs. de prels. y 2 al

fin en b.—sign. 1-4.

Port.—Ded.—Texto.—2 hs. en b.

1434. Tradiciones y Recuerdos de

Toledo por Juan Moraleda y Esteban. 2.
a

edición corregida y aumentada. Toledo.

Imprenta de Lara. 1884.

8.°—78 págs. y una de índice—sin sign.

Port.—A mis buenos amigos.—p. en b.

—

Al lector.—Tradiciones (en prosa).—p. en

b. — Recuerdos (Romances históricos).

—

Apéndice.— índice.—p. en b.

1435. El Nuevo Ateneo. (V. núme-

ro 1343.

1436. Ordenanzas de la Herman-

dad-Cofradía con la advocación del San-

tísimo Sacramento, en la Iglesia Parro-

quial de Santa Leocadia Virgen y Már-

tir de esta Ciudad. Toledo. Imprenta del

Asilo, á cargo de José Rodríguez y Sala-

do. 1884.

4. — 16 págs.— sin sign.

1437. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno
MDCCCLXXXV... Toleti. Ex Typogra-

phia Joseph á Cea: 1884.

8.°

1438. Biblioteca Histórica.

I. Entre el Amor y el Deber por

Kroker. Toledo. Imprenta y Librería de

Lara. 1884.

8.°— 16 págs.—sin sign.

II. Un Episodio en Gerona. Toledo.

Imprenta y Librería de Lara. 1884.

8.°— 16 págs.—sin sign.

Contiene además este segundo tomo «La
Capilla de Santiago.

»

El autor es D. Carlos Peñadas, Alférez de

Infantería.

No continuó la publicación, aunque se

anunciaban «El Caballero del Puñal» y «La
Espada del Rey Egica.»

1439. El Profesorado español. Re-
vista decenal de primera enseñanza. To-

ledo. Imprenta, Encuademación y Libre-

ría de Fando y Hermano.

Fol.—2 hs. cada número—á dos cois.

Director: D. Cirilo Sánchez y López.
Se publicaba los días 8, 18 y 28 de cada

mes.

Salieron á luz 4 números: el primero en

10 de Abril de 1884, y el último en 8 de Ma-
yo del mismo año.

Todos los números llevan en la parte su-

perior la siguiente data: «Torre de Este-
ban Hambrán (provincia de Toledo),» don-
de era Maestro el Director del periódico.

1440. Reglamento de la Sociedad

Arqueológica Toledana. Toledo. Impren-

ta de Cea, Trinidad, 10. 1884.

8.°— 15 págs—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

1441 . Catecismo y exposición breve

de la Doctrina cristiana, compuesto por

el P. Jerónimo Ripalda, de la Compañía
de Jesús, añadido por D. Juan Antonio

de la Riva. (Grab.)—Se halla de venta

por mayor y menor en Toledo, librería

de D. Ildefonso Romero, Comercio, i3.

(Al v.° de la port.) Imp. de Felipe Ra-

mírez, Tendillas, 8.

8.°—ni págs.—sign. 1 -7-—con algunos

grabs. en mad.

Se imprimió en 1884.

Tirada: 6.000 ejemplares.
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1442. De juris origine ac funda-

mento Oratio in solemni studiorum inau-

guratione Seminarii Conciliaris et Cen-

tralis Toletani jussu Emmi. ac Revmi.

Doct. D. D. Ioannis Ignatii Cardinalis

Moreno Archiepiscopi Toletani Hispa-

niarum Primatis, habita a Doct. D. D.

Raymundo Riu et Cabanas, hujus almas

Ecclesiae Toletanae Hispaniarum Prima-

tis Canónico Doctorali, ac in praedicto Se-

minario Institutionum Canonicarum et

Decretalium Professore. Kal. Oct. Ann.

Dom. MDCCCLXXXIV. Cum approba-

tione perill. D. Vicarii Capitularis. To-

leti: Typis a Cea. MDCCCLXXXIV.

4.°-3i págs.—sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

1443. Gramática latina teórico-prác-

tica acomodada á la capacidad de los

alumnos, por D. Justo Sanz y Alonso,

Doctor en sagrada Teología, Licenciado

en Derecho canónico y Profesor de La-

tín en el Seminario de San Ildefonso de

Toledo. Toledo, imprenta y librería de

Pando y Hermano, Alcázar, 20.—Co-

mercio, 3i. 1884.

8.°—234 págs.—sign. 1-15.

Anteport.—Port.—p. en b.—Dedicato-

ria.—p. en b. — Pról.—Texto.— índice.—

Erratas.

1444. Semanario Religioso. Tole-

do: 1884.—Imprenta de Cea, Trini-

dad, 10.

4 #
°— 88 págs., correspondientes á los 11

números que se publicaron de este perió-

dico.

El número-prospecto y primero del pe-

riódico se dio á luz en i.° de Mayo de 1884,

y el segundo en i.° de Junio y los domin-

gos subsiguientes, siendo el último el de 3

de Agosto del mismo año.

1445. Sociedad Cooperativa de

Obreros de Toledo. Sesión inaugural ce-

lebrada en el Teatro de Rojas el 29 de

Junio de 1884. Toledo. Imprenta y Li-

brería de Fando y Hermano. 1884.

8.° m.—48 págs.—sign. 1-3.

1885.

1446. Apuntes de Artillería. Cua-

derno i.° (2. ) Escritos expresamente

para facilitar á los Alumnos el aprove-

chamiento de las lecciones orales de sus

Profesores... Toledo. Imprenta, Libre-

ría y Encuademación de Fando y Her-

mano.

8.°m.

El cuaderno 2. (Artillería de Campaña)

consta de 80 págs., sign. 1-5.

Se imprimieron en 1885.

1447. Escuela práctica de la Aca-

demia general militar. Memoria redacta-

da por D. Casto Barbasán Lagueruela

Ayudante Profesor de la misma y Direc-

tor de la Revista «Estudios militares.»

Campamento de Majazala Mayo de i885.

Toledo. Imprenta y Librería de Fando

y Hermano, Alcázar, 20.— Comercio,

3i. i885.

4. —51 págs.— sign. 1-4—con dos pla-

nos litografiados.

Anteport.—Port.—Ded. á los alumnos.

—Sumario.—Texto.—p. enb.—Planos con

estas notas: «Lit. Escolar, Real, 1, Tole-

do.

—

J. Reinoso, grabó.»

1448. Cántico en acción de gracias

á la Virgen del Sagrario de Toledo por

haber cesado la peste en dicha ciudad.

Toledo. Imprenta de J. de Lara. 23 Agos-

to i885.

4. —una hoja.

1449. Descripción del Material del

Tren de Puentes y ligera reseña de sus

principales aplicaciones, Toledo, im-
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prenta y librería de Fando y hermano,

Alcázar, 20.—Comercio, 3i. i885.

4. — 15 ps. y 5 láms. litografiadas «Lit.

Escolar, Real, 1, Toledo»—sin sign.

Port.— v. en b.—Texto.—p. en b.—Lá-

minas.

1450. El Colera Toledano. Litogra-

fía Escolar. Calle Real, n. i. Toledo.

Fol. dob.—2 hs. con varias aleluyas.

La i.
a
parte «¿Dónde está el cólera?» la

2.
a «Toledo en el cordón. 1885. Col—era.»

Todas las figuras son retratos, dibujados

por algunos Profesores de la Academia Ge-

neral Militar.

1451. Análisis lógico-gramatical por

D. Manuel María Diaz-Rubio y Carme-

na, Presbítero (El Misántropo). Toledo,

Imprenta y librería de Fando y Herma-

no, Alcázar, 20.—Comercio, 3i. 1885.

8.°—88 págs.—sign. 1-6.

Port.—v. en b.—Pról.—Texto.

1452. Juicio crítico de la Gramática

Latina del Dr. Sanz y Alonso, por Don
Manuel María Diaz-Rubio y Carmena,

Presbítero (El Misántropo). Publicado

por el periódico «La Escuela» el dia 14

de Febrero de 1884. Toledo. Imprenta

de Felipe Ramírez. i885.

8.°— 14 págs.—sin sign.

Port.—v. en b.—Texto.

1453. Directorium ad divinum offi-

cium persolvendum missamque celebran -

dam in tota Archidicecesi Toletana... pro

anno Dñi MDCCCLXXXVI. . . Toleti: Ty-

pis F. Ramírez: i885.

1454. La Escuela. (V. núm. 1187.)

1455. Estudio clínico acerca de las

inyecciones intravenosas del Dr. Hayem

en el período álgido del cólera por el

Dr. P. Gallardo, Cirujano del Hospital

Provincial de Toledo. Toledo. Imprenta

y Librería de Fando y Hermano. i885.

8.° dob.—20 págs.—sin sign.

Port.—Texto.

1456. Memoria sobre la inoculación

anticolérica sistema del Sr. Ferran pre-

sentada á la Excma. Diputación Provin-

cial de Toledo por el Licenciado en Me-

dicina y Cirugía Don Atanasio Gamero y
Gómez comisionado para el estudio de

(sic) citado sistema profiláctico . Toledo.

Imprenta del Asilo. i885.

8.° m.—27 págs.—sign. 1-4.

Port.—Texto.—p. en b.

1457. Definiciones de Aritmética...

por D. Bonifacio Genover y Sanz y Don
Ramón López Delgado. Toledo. Im-

prenta y Librería de Fando y Hermano.

i885.

S. 8—40 págs.

Novena edición.

1458. Colección de sermones inédi-

tos del Presbítero Don Juan González y
Medel, Doctor en sagrada Teología, Pre-

dicador de S. M. y Dignidad de Chantre

que fué de la Santa Metropolitana Iglesia

de Valladolid, publicados por el Presbí-

tero Don Ildefonso Medel, Licenciado en

sagrada Teología y cura Rector de la

única parroquial de Alameda de la Sagra,

provincia de Toledo. Con licencia ecle-

siástica. Toledo, imprenta de J. de Lara.

i885.

4. —528 págs., más 4 hs. al fin sin nu-

merar—sign. 1-66— el último cuad. no tie-

ne sign.

H. en b.— Anteport.—p. en b.—Port.

—

Advertencia.—p. en b.—Biografía del au-

tor.—p. en b.—Texto.—índice.—Erratas.

—-p. y h. en b.
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1459. España en la mano ó sea Re-

sumen geográfico-histórico de las provin-

cias de España y sus posesiones de Ul-

tramar. Libro de lectura para las escue-

las elementales y superiores de uno y otro

sexo por D. Ignacio de las Heras y Pé-

rez, Inspector de i.
a enseñanza en la pro-

vincia de Toledo. Toledo, Imprenta y li-

brería de Fando y hermano, Alcázar, 20.

—Comercio, 3i. i885.

8.°—244 ps.—sign. 1 -16.

Port.—Ded. á la Escuela Normal supe-

rior de maestros de la provincia de Za-

mora.—A mis comprofesores.— Texto.

—

Notas.

1460. El Magisterio Toledano. (V.

núm. i388-)

1461. Instituto Provincial de Tole-

do. Memoria del curso de i883 á 1884

escrita por D. Saturnino Milego é Ingla-

da, Catedrático y Secretario del Estable-

cimiento. Toledo. Imprenta y Librería

de Fando y Hermano. i885.

8.° m.—59 págs.

1462. Apuntes para el estudio de la

Aritmética de D. Ignacio Salinas y D.

Manuel Benitez y resolución de los ejer-

cicios prácticos por J. Montemayor y P.

Bazán, Capitanes profesores de la Aca-

demia general militar. Toledo, i885.

—

Librería y encuademación de Menor

Hermanos, Comercio, 5j.—Imprenta de

Felipe Ramírez. Tendillas, 8.

4. —68 págs.—sign. 1-8— el último cuad.

sin sign.

Port.—Advertencia.—p. en b.—Texto.

1463. Notas á la segunda edición de

las Tradiciones y Recuerdos de Toledo

por Juan Moraleda y Esteban. Toledo:

Imprenta de Lara. 1885.

8.°— 8 págs.

1464. Discurso-Brindis pronuncia-

do por D. Modesto Navarro y García,

Teniente de Infantería, Profesor de la

Academia General Militar, con motivo

del banquete celebrado en el Alcázar de

Toledo el dia 21 de Junio de i885. Im-

preso á expensas de sus admiradores.

Toledo. Imprenta y Librería de Fando y

Hermano, Alcázar, 20.—Comercio, 3i.

1885.

8.° dob.— 15 págs.

1465. El Nuevo Ateneo. (V. núme-

ro 1343.)

1466. Ordo servandus in officio isi-

doriano persolvendo et missa gotho-his-

pana peragenda... pro vertente Anno

MDCCCLXXXVI... Toleti. Ex Typo-

graphia a Fando et Fratris: 188 5.

8."

1467. Provincia de Toledo. Publi-

cada con arreglo á los últimos datos

oficiales por D. José Reinoso. Toledo.

i885.

Mapa de una h. fol. m.—á cuatro tintas:

«Litog. Escolar.—J. Reinoso, g.°»

1468. Algo sobre El Cólera en Tole-

do. Por Manuel Rebolledo. Toledo. Im-

prenta y Librería de Fando y Hermano,

Alcázar, 20.—Comercio, 3i. i885.

8.° m.—29 págs.—sign. 1-2.

Port.— v. en b.—Advertencia.—p. en b.

—Texto.—p. y h. en b.

1469. Diccionario ecuestre dedicado

á los alumnos de la Academia General

Militar, por el Profesor de la misma Don

José Rivero Montero, Capitán de Caba-

llería. Toledo.—1885. Imprenta y Li-

brería de Lara, Postes, 9 y 12.

8.° m.—291 págs. y una de Erratas—

sign. 1-28.

port._v. en b.—Advertencia: Toledo,
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Mayo 1885.—p. en b.—Texto.—Apéndice.

Hierros con que los ganaderos marcan sus

caballos. Rectificados en 1885.—Erratas.

1470. Apuntes sobre la organiza-

ción militar de España y algunos ejérci-

tos extranjeros, dictados á los Alféreces

del curso de ampliación de la Academia
general militar por un Profesor de la mis-

ma. Toledo: Imprenta de Lara, i885.
,

4. —222 ps. y una h. de índice sin nu-

merar—sign. 1-28.

Port.—Advertencia.—Texto.—índice.

Lleva añadidas 2 lis. que se han puesto

antes déla port.: la 1.
a enb., y la 2.

a con

la Ded. al Director de la Academia, Don
José Galbis y Abella.

El autor es D. Joaquín Sáinz de la Masa
y Morodillo.

Tirada: 250 ejemplares.

1471. Gramática latina teórico-prác-

tica, acomodada á la capacidad de los

alumnos, por D. Justo Sanz y Alonso,

Doctor en sagrada Teología, Licenciado

en Derecho Canónico y Profesor de la-

tín en el Seminario central de San Ilde-

fonso de Toledo. Segunda edición corre-

gida y aumentada. Toledo, imprenta y
librería de Fando y Hermano, Alcázar,

20.—Comercio, 3i. i885.

8.°— 243 págs. y 6 hs. sin numerar—
sign. 1-16.

Anteport.—v. en b.—Port.—p. en b.—
Pról.—h. en b.—Texto.—Seis cuadros si-

nópticos.—índice.—Erratas.

1472 . Sociedad Cooperativa de Obre-

ros de Toledo. Sección de operaciones de

crédito. Reglamento general para el ré-

gimen y administración de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad. Toledo. Im-

prenta y Librería de Fando y Hermano,

Alcázar, 20.—Comercio, 3i. i885.

8.° m.—38 págs.—sign. 1-3.

Port.—v. en b.-r-Texto.—h. en b.

1473. Toledo á Granada y Málaga.

25 Enero 1885. Toledo.—Imprenta de

Fando y Hermano.

Fol.— 12 págs.

No se publicó más que este número.

Contiene varias poesías.

1 474. Toledo y la Virgen del Sagra-

rio. Poema religioso por G. M. G. To-

ledo: Imprenta de Julián de Lara. i885.

8.° m.—24 págs.

1475. Medidas de rigor. Apropósito

cómico de actualidad, en un acto y en

verso, original de D. José de Uzqueta y
Benitez, Alumno de la Academia Gene-

ral Militar. Toledo: Imprenta de Cea,

Trinidad, 10. i885.

8.°—28 págs.—sign. 1-4.

Port.—Ded.—p. enb.—Texto.

1476. La Voz Provincial. Periódico

de intereses generales. Toledo. Impren-

ta de Felipe Ramírez.—Julián Lara.

—

Menor Hermanos. 1885-86.

Fol. m.—4 hs.—después dobló el tama-

ño y continúa publicándose en 2 hs.

Director: D. Bernabé Fernández y Fer-

nández.

Empezó en 24 de Enero de 1885 (núme-

ro-prospecto).

Se publicó los días i.°, 10 y 20, y en la

actualidad los 8, 18 y 2S de cada mes.

Fué durante algún tiempo «Órgano de la

Sociedad Cooperativa de obreros de To-

ledo. »

D. Juan Moraleda y Esteban publicó en

el folletín un trabajo titulado: Recuerdos de

Toledo. Siglo xix. Sucesos notables ocurridos

en Toledo durante la guerra de la Indepen-

dencia.

1886.

1477. ¡¡Ahí va eso!! Humorada pe-

riodística. Año I. Número único (14 Mar-
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zo 1886). Imprenta y Librería de Fando y

Hermano.

Fol.—4 págs.

1478. El Centro. Periódico Libe-

ral-Conservador. Impr., Libr. y Encua-

demación de Menor Hermanos. Comer-

cio, 57.

Fol.— 2 lis.

Director: D. Federico Lafuente.

Propietario: D. Julián Esteban Infantes.

Se publica los miércoles y sábados.

Empezó en 14 de Febrero de 18S6, y con-

tinúa su publicación.

Es el órgano de los conservadores disi-

dentes de Toledo.

1479. La Escuela (V. núm. 1187).

1480. Sistema de acotaciones. Com-

plemento á la Geometría Descriptiva por

el comandante de ejército, capitán de In-

genieros D. Lorenzo Gallego Carranza,

profesor de la Academia general militar.

Obra elegida de texto por R. O. de 11 de

Agosto de i885, en el concurso de obras

celebrado en 3o de Marzo del mismo año

por la Dirección de Instrucción militar.

Toledo, Imprenta y librería de Fando y
Hermano. Alcázar, 20.—Comercio, 3i.

il

8.° m.—65 págs., 2 hs. de índice y 5 lá-

minas—sign. 1-5.

H. en b.—Anteport.—Port.—Adverten-

cia: Toledo, 14 Noviembre 1885.—p. en b.

—Texto.— p. en b.—índice.— Correccio-

nes.— p. en b.—Láminas.—(Gr.° C. Bachi-

ller.—Lit. Palacios, Arenal, 27.)

1481. De beati Petri Primatu se-

cundum aeternum Domini Nostri Jesu-

christi Evangelium Oratio pro solemni

studiorum instauratione in Seminario

Conciliari Centrali Toletano Sancti II-

dephonsi habita Idibus Octobris anni Do-

mini MDCCCLXXXV venia et approba-

tione Emmi. ac Rmi. D. D. F. Zephy-

rini Cardinalis González, Archiepiscopi

Toletani Hispaniarum Primatis, a Lie.

D. Aloysio García Bello et Calleja, pres-

bytero, parochialis Ecclesise Sanctarum

Justas ac Rufinas, muzarabici ritus, bene-

íiciato, ac ejusdum Seminarii Locorum

Theologicorum professore. Toleti. Ex

Typographia a Fando et Fratris. 1886.

8.° m.—40 págs.—sign. 1-3.

Port.—v. en b.—Texto.

1482. Resumen de Aritmética para

Niños. Por Eugenio Gómez y Rojas,

Maestro de Escuela. Toledo: 1886. Im-

prenta, Librería y Encuademación de

Menor Hermanos.

8.°—41 págs.—sign. 1-3.

Port.—Texto.—p. y h. en b.

Tirada: 4.000 ejemplares.

1483. Un recuerdo á las religiosas

del Arzobispado de Toledo, ó sea la Ins-

trucción pastoral del Emmo. Sr. Dr. Don

Fr. Zeferino, Cardenal González, Arzo-

bispo de Toledo, á las Religiosas de los

Conventos de su jurisdicción. Con licen-

cia. Toledo: 1886. Imprenta de Cea, Tri-

nidad, 10.

8.°—63 págs. —sign. 1-4.

Port.—v. en b.—Texto.—p. en b.

1484. La Vocación. Poema. Prime-

ra edición. Toledo: 1886. Imprenta, Li-

brería y Encuademación de Menor Her-

manos.

8.° m.—22 págs. y 2 al fin sin numerar.

Port.—Texto.—h. en b.

El autor es D. Federico Lafuente López-

Elias, Director de El Centro.

1485. Nuevo método teórico-prácti-

co para aprender el francés, por Federico

Latorre. Primera parte. Lectura y tra-

ducción del francés. Toledo: Imprenta,
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Librería y Encuademación de Fando y
Hermano. 1886.

8.° m.—280 páginas.

Se anuncia la publicación de la 2.
a
parte.

1486. Lecciones de Aritmética dis-

puestas para las escuelas por D. Ramón
L. Delgado, Agrimensor y Maestro Nor-

mal de primera enseñanza. Tercera edi-

ción. Toledo. Imprenta de Felipe Ramí-

rez. 1886.

8.°—24 págs.—sin sign.

Port.—Advertencia.—Texto.

1487. El Magisterio Toledano. (V.

núm. i388.)

1488. Instituto provincial de Tole-

do. Memoria del curso de 1884 á i885

escrita por D. Saturnino Milego é Ingla-

da, Doctor en Filosofía y Letras, Licen-

ciado en derecho civil y canónico, Cate-

drático y secretario del Establecimiento.

Toledo, Imprenta y librería de Fando y
Hermano, Alcázar, 20.—Comercio, 3i.

1

8.° m.—59 págs.—sign. 1-4.

H. en b.—Anteport.— Port.— Texto.

—

p. en b.

1489. El Nuevo Ateneo. (V. núme-
ro 1 143.)

1490. Prontuario de la ley de re-

clutamiento y reemplazo del Ejército de

11 de Julio de i885, por D. José Ortega

y Barsi, Abogado de los ilustres Colegios

de Madrid y Toledo y Secretario de la

Excma. Diputación de esta provincia. To-

ledo, Imprenta y Librería de Fando y
Hermano, Alcázar, 20.—Comercio, 3i.

1886.

8.° m.— 182 págs.—sign. 1-12.

Port.— v. en b.—Ded. á la Diputación

Provincial.—p. en b.—Pról.—p. en b.

—

Texto.—índice.—p. en b.

1491. Reglamento porque se rige la,

sociedad de socorros mutuos La Protec-

tora, instalada en la villa de Mora, Pro-

vincia de Toledo, reformado y aprobado

en Junta general celebrada en 29 de Ju-

nio de 1876. Toledo: Reimpreso en la

de Lara, Plaza de los Postes, ns. 9 y 10.

4. —14 ps. y una h. en b.

Esta reimpresión se ha hecho en 1886.

1492. El Reloj. Semanario político

popular. Toledo. Imprenta y Librería

de Lara.

Fol.— 2 lis.

Director: D. Antonio Moya de la Torre.

Semanal. Se publica los miércoles.

Empezó en 25 de Febrero de 1886.

1493. Comentarios á los reglamen-

tos de la Caballería belga. Táctica ele-

mental del arma por B. Renard, Coman-

dante de Estado Mayor del Ejército bel-

ga y segundo Jefe de su escuela de guer-

ra. Traducción española, autorizada por

el autor, de P. A. Berenguer, Ayudante

Profesor en la Academia General Militar

y segundo Bibliotecario de la misma.

Toledo, Imprenta y librería de Fando y
hermano, Alcázar, 20.—Comercio, 3i.

ií

8.° dob.— 128 ps., más 4 hs. de prels.

Anteport.—Port.—Advertencia.—índice

—p. en b.—Texto.

1494. Ligera Reseña de Toledo y
su Academia General Militar, por A. Ri-

vero, Alférez Alumno de la misma. To-

ledo: 1886. Imprenta, Librería y Encua-

demación de Menor Hermanos.

8.°—69 págs.—sign. 1-5.

Port.—A los alumnos de la Academia

militar de Puerto-Rico.—p en b.—Texto.

—Erratas.—p. y h. en b.

El autor es D. Ángel Rivero.
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1495. Ecuaciones de 2. ° Grado. Co-

lección de trozos en prosa y verso dedi-

cada á los Alumnos de la 3.
a sección del

curso preparatorio por A. R. y J. N. To-

ledo: 1886. Imprenta, Librería y Encua-

demación de Menor Hermanos.

8.°

—

viii y 186 págs.—sign. 1-7.

Anteport.— Port.—Ded.— Introducción.

—Texto.

Los autores son D. Ángel Rivero y Don

Joaquín Nieves.

1496. Apuntes de Telegrafía Mili-

tar por D. Manuel Ubeda Delgado, Capi-

tán de Infantería. Toledo, 1886. Im-

prenta, Librería y Encuademación de

Menor Hermanos, Comercio, 57, Sille-

ría, i5.

8."—xi y 152 págs., más 2 hs. de índice

y 4 láms. plegadas hechas en Madrid en

la «Litografía, Fernández.»—sign. 1-11.

Anteport.— Port.—Ded.— Pról. á Don
Carlos Villalba Riquelme.—p. en b.—Tex-

to.—Erratas.— índice.—p. en b.—Láms.

Tirada: 1.000 ejemplares.

Es la primera obra que ha salido de las

prensas de los hermanos D. Rafael y Don
Esteban Menor.

1497. La Voz Provincial. (V. nú-

mero 1476.)

24





APÉNDICE I.

1511.

1498. Leyes del estillo. Y declara-

ción
|
nes de las leyes del fuero. (Al fin.)

^[ Fueron impressas t acabadas estas

le^>
|

yes en la imperial ciudad de Tole-

do:
|

por Juan Várela de salamanca: año
|

de mili 't quinietos t onze años. A
|
de-

ziocho dias de Febrero.

Fol.—1. g.—28 hs. sin foliar— sign. a-c

—todas de 6 hs., menos la últ., que tiene 4
—á dos cois.

Port. (sobre el tít. E. de a. i. con el TAN-
TO MONTA).—Texto.—Tabla.—Colofón.

Bib. de la Universidad Central.

1518.

1499. Alphonsi de valdiuieso. Oratio-

nes tres. to. i5i8. 8875.

A. D. C.

1523.

1500. Dialéctica Introductio á Ro-

derico Sineto. Toleti. i523.

4-°

Valerius Andreas in Cathalogo Clavonim

Hispanice Scriptorum ait auctorem edidisse

hunc librum, quem Laurentius Balbusele-

ganti carmine commendat, hujus auditorem

fuisse Alexium Venegas adjungens.

Nic. Anf.

1576.
#

1501. Sermones de S. Vicente Fe-

rrer, en los quales avisa contra los en- '

ganos de los dos Ante-christos. Toledo.

Francisco de Guzman. 1576.

4-°

índice de la Bib. de San Isidro.

1623.

1502. Obras de Fr. Francisco de

Sosa. Toledo. 1623.

4-"

Contiene los nueve tratados siguientes:

« Advertencias cerca de una Constitución

de Clemente VIII. De Largitione numerum

utriusque sexus Regularibus interdicta.

Como la question de la Immaculada Con-

cepción de Nuestra Señora se puede definir

de Fe.

Un parecer, que dio en Madrid el año de

MDCXVII, en razón de la Oración que el

Doctor Mexía de la Cerda hizo y dixo en

S. Francisco de Valladolid de la Purísima

Concepción de Nuestra Señora.

En razón del libro de la santa Sóror Jua-

na de la Cruz.

En razón de la Profession, que hazen los

Hermanos Terceros de la orden de S. Fran-

cisco.

Que la orden Tercera de Penitencia es

verdaderamente orden, y no cofradía.

Carta al Rey D. Felipe III, sobre que no

convenia dar licencia á los Padres Capu-

chinos para fundar conventos en la Corona

de Castilla.

Discurso contra dos Tratados, que sin

nombre de autor se estamparon cerca de la

censura que el Papa Paulo V pronunció

contra la República de Venecia.

Sanctorale Seraphicum Sancti Francisci

& eorum qui ex tribus ejus ordinibus relati

sunt inter Sanctos.

»

Nic. Ant.
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1628.

1503. El Niño Inocente hijo de To-

ledo y mártir en La Guardia, por Sebas-

tian de Nieva Calvo. Toledo, Juan Ruiz.

1628.

Bib. Osuna.

1659.

1504. Morbi essentia, qui non so-

lum per hanc insignem urbem Toleta-

nam, sed per totam Hispaniam sparsim

grasatur, quem vulgo garrotillo appellat

apologética disceptatio, et in ea quas in

curatione hujus morbi sunt animadver-

tenda, á Petro Vázquez. Toleti. 1659.

Anales históricos de la Medicina en general,

y biográfico-bibliográficos de la Española en

particular, por D. Anastasio Chinchilla: Valen-

cia, 1841 (Tomo II).

1678.

1505. Jubileo plenissimo concedido

por la S. de Clemente X á la Congrega-

ción del Salvador por las misiones que

haze. (Al fin.) Con la Bula de la Santa

Cruzada.

Una h. en folio.

Corresponde al año 1678, y no se podía

imprimir sino en la imprenta de la Bula, se-

gún privilegio.

Bib. Nacional.

1861.

1506. Constituciones de la Cofradía-

Hermandad del Santo Escapulario de

Ntra. Sra. del Carmen, fundada el año

de 1608 en el Convento de Carmelitas

Calzados de esta Ciudad, restablecida y
erigida canónicamente en la Parroquial

de Sta. María Magdalena de la misma.

Toledo: Imprenta y Librería de Severia-

no López Fando. 1861.

8.° m.—22 págs.

1878.

1507. Sermón en las honras fúne-

bres de la Reina Doña Mercedes en la

Catedral de Toledo, por D. Felipe Mora-

les de Setien y Ramírez de Arellano. To-

ledo. 1878.

4-°



APÉNDICE II.

OBRAS SIN AÑO DE IMPRESIÓN

SIGLO XVI.

1508. Coplas hechas sobre la Fle-

mática del pan que su Cesárea y Católi-

ca Magestad del Emperador nuestro se-

ñor ha puesto en el reyno de Castilla y
León. Toledo, nuevamente impresas.

(B. C. A.)

4.°—pliego suelto—1. g.

Empieza:

Cantemos todos, cantemos,

Alegraos heis conmigo;

Pues publicada la vemos

La prematicadel trigo.

Este pie se glosa en todas las coplas, que

son 5$ y harto vulgares.

Gall., núm. 573.

1509. Las Obras
|
de Boscan y al

|

gunas de Garci
|
lasso de la Vega. Re-

par
I

tidas en quatro libros. (Grab. en

mad. con el lema «Nosce te ipsvm. ») Van

en este libro
|
muchas obras añadidas y

mas
¡
cumplidas, y mejor corregí

¡
das,

y en mejor orden q |
hasta agora fueron

Impressas.
|
En Toledo.

|
En la impren-

ta de lúa ferrer.
|
Con priuilegio. (Alfin.)

Estas obras de Ivan Bosca y algunas de

Garcilasso de la vega, a de masque ay

muchas añadidas que hasta agora nunca

fueron impressas, son tambie corregidas

y emendadas de muchas faltas q por des-

cuydo de los ofñciales en las impressio-

nes se hallaron de manera q van agora

mejor corregidas, mas complidas y en

mejor orden q hasta agora han sido im-

pressas. En Toledo en casa de luán

Ferrer.

12. —298 hs., más 12 de prels. con la

Conversión, y una al fin sin foliar—sign. a,

A-Z, Aa-Bb.

Port. en rojo y negro.—v. en b.—A los

lectores.—Tabla.—Texto.—Colofón.—p. y
h. en b.

Es una reimpresión á plana y renglón de

la edición de Anvers, año 1554.

La fecha de esta impresión debe ser de

J554 á 1560, en que acaba de imprimir J.

Ferrer.

Bib. Nac.

SIGLO XVII.

1510. Remissiones doctorum super

varia loca Concilii Tridentini ab Augus-

tino Barbosa. Primum Olyssipone 1618

in 4. Deinde Toleti.

Nic. Ant.

1511. Estatutos de la Santa Iglesia

de Toledo, Primada de las Españas, con-

firmados por la santa silla apostólica y
por los Señores Reyes: con otros recados

para su observancia.

4-"—39 Págs -

Port. (sobre el tít. el E. de la Catedral

grab. en cob.)—v. en b.—Texto.—p. enb.

Bib. prov. de Toledo.



374

1512. Memorial en que se represen-

tan a Sv Magestad los motivos que tiene

la Santa Iglesia Metropolitana, Patriarcal

y Primada de las Españas, possesion an-

tiquissima y immemorial de servir á la

Real persona de su Magestad, quando

concurre en la Santa Iglesia la Sagrada

Ceremonia del Agua bendita, y tirar el

terliz del Sitial.

Fol.— 18 hs. fols.—sign. A-I.

Port. orí. (sobre el tít. el E. de la Cate-

dral grab. en cob., y con las firmas siguien-

tes: Auto. Pigarro Inuent.—Alardus de Pop-

ma Sculp).—v. en b.—Texto.—p. en b.

El hecho origen de la cuestión y de este

Memorial, ocurrió en 1682.

Bib, de D. José Sancho Rayón.

SIGLO XVIII.

1513. Constituciones de la Sociedad

Económica y Caritativa de la villa de

Yepes aprobadas por S. M. (E. de es-

ta Sociedad.) En Toledo: Por Isidoro

Bernardo Martin Marqués. Impresor de

S. M. de la santa Cruzada, y del Santo

Oficio.

4. m.—35 ps.

Bib. Nac.

1514. Defensa por los Pobres de la

Cárcel Real de la Imperial Ciudad de To-

ledo, En los Autos con la Abadesa, Mon-

jas y Convento de Nuestra Señora de la

Assumpcion de Recoletas del Orden de

San Bernardo en esta Ciudad. Sobre Que
á los Pobres de la Cárcel se mantenga en

la quasi possesion de la Renta de mil du-

cados, que para sus alimentos les dexó el

Lie. Hernán Pérez de la Fuente.

Fol.— 17 hs.—sign. A-I—con postillas.

Port. (Sobre el tít. el E. de a. de Tole-

do corta la parte superior de la orla de la

port., y al pie de este E.: «Ocvli eivs in

pavperem respicivnt. Psalm. 10, Vers. 5.)»

—v. en b.—Texto, que termina así: «Tole-

do, y Marzo 12 de 1735... £fa Don Diego

Enriquez. »

Bib. prov. de Toledo.

1515. Las dos Oes, O grande y o

chica: con las que excitando á tener dia-

ria Oración Mental el M. R. P. Fr. Die-

go de Cádiz Misionero Apostólico Capu-

chino, la explica á los rudos; y á fin de

fixarlas, é imprimirlas mas y mas en

nuestra memoria las recuerda un Oyente

en dos Dezimas. (Al pie.) Con licencia:

En Toledo.

4. —una hoja.

Empieza:

O.

Trino, Inmenso, Criadoi!

Acaba:

Y ante el Fin, perdón os pido.

Bib. Nac.

1516. Novena á Christo crucificado:

Tan fácil que se puede hacer todos los

dias, tan útil como experimentará quien

la hiciere con devoción. Dedicanla sus

debotos los Congregantes del Santo Via-

Crucis á el Santo Christo de la Pasión

que se venera hoy en la antigua Parro-

quia de San Benito de los Caballeros de

Calatrava de la ciudad de Toledo. Con
licencia: En Toledo: Por los herederos

de Don Nicolás de Almanzano.

8.°—24 ps.

Port.—v.°: Estampeta del Santo Cristo

de la Pasión, grab. en mad.—Pról.—Ad-
vertencia.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

1517. Ordenanzas y Constituciones

de la Cofradía de N.
a
Señora del Valle

Sita en su Hermita extramuros de la

Ciudad de Toledo. Aprobadas por el

Consejo de la Gobernación de Toledo.

Con licencia: En Toledo: por los herede-
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ros de D. Nicolás de

M.DCC.LXV.
Almanzano. Año

4. —47 ps. y una en b.—sign. A-F.

En la pág. 5 hay una estampeta de la

Virgen del Valle, grab. enmad.

Aunque en el pie de imprenta se fija la

fecha de 1765, este impreso se incluye en-

tre los que no la tienen determinada, por-

que indudablemente está equivocada, pues

en 1765 río imprimía todavía D. Nicolás de

Almanzano y mucho menos sus herederos.

Bib. prov. de Toledo.

1518. Novena a la immaculada Con-

cepción de la siempre Virgen Maria con-

cebida Sin pecado original Dispuesta por

su Ilustre Esclavitud. Con licencia: En
Toledo: Por los herederos de Nicolás de

Almanzano.

8.'—32 págs.—sign. A-B.

Port. orí.— Advertencia.— Texto.— Go-

zos para cantar al fin de la novena.— In-

dulgencias.

Bib. prov. de Toledo.

1519. Por el Ayvntamiento de la

Imperial Civdad de Toledo, en el pleyto

con el Cabildo de la Santa Iglesia Prima-

da de las Españas: sobre Ser de dicho

Ayuntamiento las salidas de las Casas, y

Por tales de toda la Placa de Zocodover,

y tener derecho de hazer Repartimientos

á las Ventanas y Balcones de toda ella;

para con el producto de vno y otro, cos-

tear las fiestas de Toros que se corrieren

en dicha Plaga.

Fol.—5 hs.—sign. a.

Bib. prov. de Toledo.

1520. Por el Ayvntamiento de la

Imperial Civdad de Toledo, en el pleyto

con El Prior, y Religiosos del Convento

de Nuestra Señora del Carmen de la Pri-

mitiua Observancia de dicha Ciudad: so-

bre Pretender el Convento, que el ganado

de su provisión aya de pastar en la Legua

de dicha Ciudad, reservada para Pastos

de los ganados del abasto de sus Carnice-

rías, y prohibida á otros cualesquier.

Fol.—9 hs., y una al fin con el E. de la

ciudad.

Port.— v. en b.—Texto, firmado por el

autor Eugenio de Valladolid.

Bib. prov. de Toledo.

1521. Reglamento del nuevo pie, en

queS. M. mandase establézcanlos Cuer-

pos de Milicias Provinciales, aumentan-

dolos hasta el numero de quarenta y dos

Regimientos en las Provincias de la Co-

rona de Castilla: De orden de S. M. En
Toledo, por Francisco Martin, Impessor

(sic) del Rey Nuestro Señor, y del Santo

Oficio de la Inquisición.

Fol.—7 hs. sin foliar—sign A.

Port. orí. (E. de a. r., y debajo el títu-

lo).— v. en b.—Texto.

Bib. prov. de Toledo.

1522. Varias y ingeniosas poesías a

la desalumbrada venida de el exercito ar-

chiducal, y ansias y gritos de Madrid por

la buelta de su muy amado, y santo Rey

Don Phelipe V. que Dios guarde, y pros-

pere para Escudo y Amparo de la Reli-

gión Catholica, Compuestas por un Ca-

vallero afecto suyo. Impressas en la Ciu-

dad de Toledo.

4. —4 hs. sin foliar—sign. A—á una y
dos cois.

Port.—v. en b.—Texto.

Bib. de D. Antonio Cánovas del Castillo.

1523. *J* Votos, ofertas y Deseos

santos de un alma persuadida á la reforma

de su Vida, y buscar los medios mejores

para su salvación. Oida la Predicación

del R. P. Fr. Diego de Cádiz. Misione-

ro Apostólico del Sagrado Orden de Ca-
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puchinos. (Al fin.) Con Licencia: En
Toledo.

4. —2 hs. (24 décimas.)

Bib. Nac.

SIGLO XIX.

1524. Constituciones y ordenanzas

de la Cofradía y Hermandad del Señor S.

Andrés Apóstol, sita en la Parroquial de

Santa Leocadia de esta Ciudad. Reduci-

da á socorro y aprobadas por los Señores

del Consejo de la Gobernación de este

Arzobispado en el año de 1747. Toledo:

Imprenta que fué de Rodríguez.

8.°—24 págs.—sign. 1-3.

Se debió imprimir de 1824 á 1829.

1525. Exortacion, que un Amante
de la Patria dirige á la Ciudad de Toledo

y su Provincia, con el fin de reunir su dé-

bil voz, á la de su Junta Suprema en la

proclama del 8 de Agosto de 1808. (Al

fin.) Con Superior Permiso. Se hallará en

la Calle Ancha, junto á Zocodover, Casa

de el Comerciante Catalán, D. Joseph

Junint.

4. —4 hs. sin foliar—sign. ** .

Empieza:

"Nobles Toledanos: Vosotros...

„

Acaba:

"A la arma, Toledanos, salid, acometed, y venced.

PorFr. M. S. M.„

1526. Inscripción puesta en el tras-

parente de la iluminación de la puerta del

Perdón de esta Santa Iglesia Primada

con motivo de la entrada de SS. MM. y
AA. en esta ciudad de Toledo el dia 9 de

Abril de 1824. «La Religión, y Lealtad

á Fernando Séptimo. » Siguen las Letri-

llas que se pusieron en los trasparentes

de las Casas Consistoriales, En la Plaza

de Zocodover, frente á la Calle Ancha,

y en el Cenador puesto en la plaza de Zo-

codover, y costeado por los Plateros, Ce-

reros, Confiteros, Chocolateros y Espar-

teros de la ciudad.

4. —4 hs.—sin sign.

Acaba:

"Los vivas que en este día

Se dan á la Religión

Y al Rey, á Toledo son

Dulces de confitería.

„

1527. Novena del glorioso San An-
tonio de Padua, revelada por el mismo
Santo y puesta en método por un religio-

so menor devoto suyo. El Señor Cardenal

Portocarrero, Arzobispo de Toledo, con-

cedió cien dias de indulgencia á todas las

personas que asistieren ó hicieren esta

Novena. Toledo: Imprenta de Rodríguez.

8.°—62 págs.—siga. a-i.

1528. Ordenanzas de la Cofradía-

Hermandad del Santísimo Cristo de la

Esperanza y nuestra Señora de la Con-

templación que se veneran en Santa Ma-
ría Magdalena de esta Ciudad. Aprovadas

por el Exmo. y Emmo. Sr. D. Pedro

Inguanzo y Rivero, Presbítero Cardenal

Arzobispo de Toledo Primado de las Es-

pañas, en 11 de Enero de 1828.

8.°—15 págs., más una al fin—sin sign.

Port. orí.—v. en b.—Texto.—Lista de

los cofrades.—Lista de los hermanos.

1529. Ordenanzas y constituciones

de la Esclavitud Hermandad del glorioso

San Blas, Obispo y mártir, sita en la

Iglesia parroquial de San Justo y Pastor

de esta Ciudad. Toledo: Imprenta que

fué de Rodríguez.

8.°— 16 págs.—sin sign.

1530. Reglas que han de observar

los Hermanos del Oratorio de N. P. S.

Felipe Neri y Escuela de Cristo de la ciu-
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dad de Toledo... (Al fin.) Toledo: im-

prenta que fué de Rodríguez.

8.°—59 ps.—sign. i-8—todas las planas

orladas.

1531. Breve Sumario de las Indul-

gencias que los Sumos Pontífices han

concedido á los Confratres, y Consorores

de la Confraternidad de la Santissima

Trinidad, Redención de cautivos, y á los

que por devoción visten nuestro celestial

Escapulario, y los que visiten nuestras

Iglesias. En Toledo: Por Tomas An-

guiano.

8.°—37 págs.—sign. A-C.

Port.—Lie. del Consejo de la Santa Cru-

zada al P. Fr. Antonio de Guzmán, autor de

este Sumario: Madrid, 15 Junio 1 730.—Tex-

to.—p. en b.





ADICIONES Y CORRECCIONES

37. La edición castellana más antigua,

que de este tratado de Marco Polo se co-

noce, es la de Sevilla, 18 de Mayo de 1503,

por Lanzalao Polono y Jacome Cromber-

ger. El traductor Rodrigo Fernández de San-

taella puso al frente una Dedicatoria al con-

de de Cifuentes.

48. El autor es Juan Bocaccio de Cer-

ta Ido.

67. Línea 3. Biscarguien, léase Biscar-

gui, en.

128. En todas las ediciones antiguas y
en los Manuscritos, que se conservan, de

la Crónica Vulgar, falta el Proemio que es-

cribió el autor D. Pedro López de Ayala,

Chanciller mayor de Castilla, y que, copia-

do de un manuscrito de la Crónica Abre-

viada, se pone al frente de la edición de San-

cha, Madrid, 1779, en el cual dice lo si-

guiente: «E por ende de aqui adelante yo

Pero López de Ayala, con el ayuda de

Dios, lo entiendo continuar asi lo mas ver-

daderamente que pudiere de lo que vi, en

lo qual non entiendo decir si non verdad:

otrosi de lo que acaesce en mi edad é en mi

tiempo en algunas partidas donde yo non

he estado, é lo supiere por verdadera rela-

ción, de Señores é Caballeros, é otros dig-

nos de fe é de creer; de quienes lo oí, é me
dieron dende testimonio, tomándolo con la

mayor diligencia que yo pude...»

139. En la Dedicatoria al Sr. D. Pe-

rálvarez de Osorio, indica el autor, Her-

nando Díaz, que tenía traducido en caste-

llano todo el poema del Dante, y como

muestra pone al fin del volumen las dos

primeras octavas de arte mayor de cada

uno de los tres cantos: agrega además la

versión de un soneto de Petrarca, que, se-

gún indica en dicha Dedicatoria, fué hecha

por el antes citado D. Perálvarez de Osorio.

156. Línea 4. Angélico, léase Anglico.

168. Georges Duplessis, en su Histoire

de la Gravure, París, 1880, dice: «Une des

meilleures estampes sur bois, publiée au

seiziéme siécle en Espagne, orne la Vida y

Milagros de la Santa Virgen (Toledo, 1536):

elle represente la Vierge et l'Enfant Je-

sús.»

236. Ordenácas reales de Castilla: Por
¡

las quales primeramente se han de librar

todos los pley | tos ciuiles % criminales. E
los que por ellas no se hallare

|
determi-

nados se han de librar por las otras leyes

y fue
I

ros y derechos
|
Nueuamete corre-

gidas d' muchos vicios
|
y faltas que por

el discurso de tiempo tenían: lo qual
|
muy

fácilmente lo podran ver y conocer. (Al

fin.) *j[ Fue impresso el presente libro
| de

las Ordenabas Reales en la imperial ciu-

dad de Toledo.
|
En casa de luán de Aya-

la. A costa de Diego lopez
|
mercader de

libros. Acabóse a seys dias
|
del mes de Ju-

lio. Año de mil | z quinientos z quaren
|
ta

y nueue años.

Fol.— 1. g.—2 hs. de prels. sin fol. ni

sign. y cxx hs.—sign. a-p—todas de 8

hs.—á dos cois.—apostillado.

Port. orí. (sobre el tít., en rojo y negro,

un gran E. de a. i., y en la cinta del Toi-

són la firma del grabador: V V).—Tabla en

el v.° de la port.—Pról.—Texto.—Colo-

fón.—p. en b.
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El Prólogo, del compilador Alonso Díaz

de Montalvo, acaba de este modo:

«Yporq paresce q en las cortes q hizo

el señor rey don Juan q sancta gloria aya

en Madrid: año de la saluacion de mil z.

cccc.y.xxiij. años a suplicación de los pro-

curadores de las ciudades z villas destos

reinos. Mádo y ordeno q todas las dichas

leyes y ordenancas fuessen en vn volumen

copiladas ordenadamtte por palabras bre-

ues bien compuestas. La qual por entonces

no se hizo: y después en las cortes q el se-

ñor rey do Enrriq quarto: q sancta gloria

aya hizo en la villa d' Madrid: año de mil.

cccc.lviij . años a petición de los dichos pro-

curadores: ordeno q todas las dichas leyes

y ordenancas fuessen ayuntadas en vn vo-

lumen y cada vna ciudad o villa tuviessen

vn libro de las dichas le}:es y q por ellas

fuessen librados y determinados todos los

pleytos y causas y negocios que ocurren. Lo
qual no se hizo con impedimiento de los mo-

vimientos: y differencias que en estos rey-

nos han acaescido. Y porq lo que assi deli-

braron y dispusieron los dichos señores re-

yes. La alteza y merced de los dichos seño-

res rey don Fernando y reyna doña Isabel:

nuestros señores entediedo serprouechoso:

y avn necessario para guarda y conseruacio

de la justicia. Y para abreuiar los pleytos y

debates y quistiones q nascian entre sus sub-

ditos y naturales. Mandaron que se hiciesse

copilacion de las dichas leyes y ordenancas

y prematicas juntamente con algunas leyes

mas prouechpsas y necessarias usadas y
guardadas del dicho fuero castellano en vn

volumen por libros y titulos de partidas y
conuenientes cada vna materia sobre si qui-

tando y dexando las leyes superfluas inúti-

les reuocadas y derogadas y aquellas q no

son ni deben ser en vso: conformándolas con

el vso y estilo de su corte y chancilleria. Y
esta obra esta partida en ocho libros por

diuersos titulos: según que en el departi-

miento de los dichos libros t titulos se cotie-

ne. Y porque la fe es fundamento de ley y
carrera de salud. Sigúese el titulo de la fee

catholica.

244. El autor es Pedro Mexía de Toledo.

397. En la Dedicatoria al general de

San Francisco, se hace constar que Francis-

co de Cáceres y otros cinco religiosos cum-

plieron con el encargo que recibieron de

componer este libro en el Capítulo general

de dicha orden, celebrado en San Juan de

los Reyes el año 1583.

429. Línea 6. Fray Delgado, léase Fray

Antonio Delgado.
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Flores del Parnaso.—420.

Folk-Lore de Toledo.— 1424.

Fonseca (Cristóbal de).—419, 430, 431, 441.

Francés y Florín (Justo).— 1294.

Fuente (Gaspar de la).—532.

Fuente (Miguel de la).—480, 501, 511, 521.

Fuensalida (Diego de).—578.

Fuensalida (José de).—847.

Fumus (Bartholomaeus).—272.



3§5

G

Gálvez de Montalvo (Luis).—380.

Gallardo (Juan Antonio).— 1203.

Gallardo (Pedro).— 1455.

Gallardo y Romero (Mariano).— 1331, 1332,

1354. !372.

Gallego Carranza (Lorenzo).— 1480.

Gamaliel.— 105, 140.

Gamero y Gómez (Atanasio).— 1456.

Ganuza (Gregorio).— 1069.

Garay (Blasco de).— 189.

Garay (Ñuño de).—64, 135.

García (Francisco).—584.

García Arenas (Miguel).— 694, 698, 702.

García Bello et Calleja (Casimirus).— 1333.

García Bello y Calleja (Luis).— 1426, 1481.

García Criado y Menéndez (Juan).— 1355.

García de G aldeano (Zoel).— 1401, 1425.

García Porrero (Agustín).—780.

García de Santa María (Alonso).—47, 48.

García de Villalpando (Antonio).— 17.

Garcilasso de la Vega.

—

V. Losso de la Vega

(Garci) y Boscan.

Garrido de Villena (Francisco).—358, 360.

Gatito (El) toledano.— 1427.

Gaytán de Vozmediano (Luis).—392.

Genover y Sanz (Bonifacio).— 1081, 1133,

1 1 79, 1204, 1237, 1311, 1355, 1387, 1457.

Gerardo Lobo (Eugenio). —629.

Gersón (Juan).—62, 126.

Giraldo Cinthio (Juan Bautista).—392.

Giro Loaysa et Escobar (Ciriacus).— 1280.

Glanvilla (Bartolomé).— 151.

Godoy (Diego).— 104.

Gomecius (Georgius).— 182.

Gómez (Alvar).— 177, 186, 190, 214, 380.

Gómez (Gaspar).— 183.

Gómez de Castro (Alvar).—.286.

Gómez de la Mata (Federico).— 1316.

Gómez y Rojas (Eugenio).— 1482.

Gómez Salazar (Manuel).— 1016.

Gonzaga (Francisco).—409.

González (Gutierre).—298.

González (Zeferino).— 1483.

González de Estéfani (Matías).— 1092.

González y Medel (Juan).— 1458.

González de Mendoza (Pedro).—472, 504.

González de la Torre (Pedro).— 156.

Gordonio (Bernardo).— 63.

Gorvea (Sebastianus Thomas á).— 768, 775.

Gotmanus (Franciscus). — 308.

Goy y Garrote (Pedro).— 1428.

Goyti (Francisco Lázaro de).—591.

Gozos á los quince misterios del Rosario.

—

96S
Gozos á Nuestra Señora del Carmen.—899.

Gracián (Diego).— 161.

Gracián de la Madre de Dios (Jerónimo).

—455-
Granados (Cristóbal).—536, 537.

Guadalupensis (Hieronymus).—410.

Guevara (Antonio de).—309.

Gutiérrez (Francisco Antonio).— 792, 794,

795» 797» 8o2 > 8o6 > 808, 809, 812, 818,

820, 823, 825, 828, 830, 833.

Gutiérrez (Juan).— 184.

Gutiérrez (Julián).—4, 8, 10.

Gutiérrez y Jabares (Francisco).— 1334.

Gutiérrez Maturana (José).— 1335.

Gutiérrez de Torres (Alvaro).— 100.

Guzmán (Antonio de).— 1531.

Guzmán (Rodrigo de).—807.

H

Hamuscus (Enricus).—79.

Heras y Pérez (Ignacio de las).— 1459.

Hernández (Miguel).—399.

Hernández Blasco (Francisco).—388, 432.

Hernández y García (Román).— 1402.

Hernández Linacero (Celestino).— 1259.

Hernández de Velasco (Gregorio).— 274,

279> 339- 349-

Herouart (Adolfo).— 1043, io52.

Herrera (Gabriel Alonso de).—83, 101 , 215,

249.

Herrera (Manuel Francisco).— 1000.

Herrera y Contreras (García de).—496.

Herrera Vaca (Ferdinandus de).— 568.

Herreros (Manuel María).— 1091, n 00.

Hidalgo (Ignacio).—6Ó2.

Hircio (Aulo).— 11.

Historia de la linda Magalona.— 129.

Historia de la bendita Magdalena.—90.

Historia de la reina Sevilla.—92.

Historia de la doncella Teodor.— 198.

Horac Romanee.—34.

¿5
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Horas Romanas.—53.

Horas de Nuestra Señora.—304.

Horcasitas (Joseph de).—601.

Hurtado (Luis).—551.

Hurtado de Toledo (Luis).—221, 223, 227,

229, 264, 282, 354, 433.

Ignacio de Loyola (San).—566.

Index librorura prohibitorum.— 250, 281.

índice del Libro Becerro de los Jurados de

Toledo.— 668.

Infante (Doctor).—44.

Infantes (Julián E.)— 1336.

Inguanzo y Rivero (Pedro).—857.

Inscripción puesta en el transparente.

—

1526.

Institución de la orden de Calatrava.— 254.

Instrucción sobre la hacienda del Arzobis-

pado.—619.

Instrucción provisional.—834, 835.

Jerónimo (San).— 140.

Jesús María (José de).—461.

Jiménez (Hieronymus).—364.

Jiménez (Ioannes).— 713.

Jiménez (Sebastianus).—422, 500.

Jiménez Arias (Diego).—326.

Jiménez y Baz (José).— 1052, 1070, 13 12,

i337> 1338, i4 2 9-

Jiménez de Cisneros (Fray Francisco).—39.

Jiménez Patón (Bartolomé).—454.

Jiménez de Prexano (Petrus);— 2.

Joannes de la Cruz (Sanctus).—489, 516,

524, 528, 53T.

Jonvila (Juan, Señor de).— 314.

Joven (El) Católico.— 1180.

Juan Clímaco (San).—31, 35.

Jubileo.— 1505.

Juncá (Francisco).— 750, 751, 753, 757,

758, 759» 76°» 763» 765» 7^7» 771» 772,

774» 776 » 777-

K

Kalendarium Romanum.— 1023.

Kroker.

—

V. Pemulas (Cavíos),

Lafuente López-Elías (Federico).— 1484.

Lago Suárez (Joseph).—624.

Lanzarote.—71.

Las Alas y de Las Alas (José María de).

—

1417.

Lasso de la Vega (Garci).— 1509.

Latorre (Federico).— 1485.

Láynez (Joseph).—522.

Lázaro y Garzón (Bonifacio Martín).— 1 162.

Lecciones de dibujo.—933.

Lecciones de Job (Las).— 102.

Ledel (Iacques).—314.

Legenda seu flos sanctorum.—51.

León de la Plaza-Segura (Pedro).—769.

Leoneo de Ungría.—84.

Lepelletier de la Sarthe (Mr.)— 1092.

Lepolemo.— 197, 290, 292, 293, 294.

Leyes electoral, municipal y provincial.

—

1206.

Leyes del Estilo.— 9, 68, 106, 1498.

Li (Andrés de).—216.

Libros menores.— 13.

Linares (Ludovicus de).— 141.

Lista de los abogados del Colegio.— 1313.

Lista de los señores Curas opositores.

—

799-

Lista de los señores opositores.—800.

Livio (Tito).—74.

Lobera de Avila (Luis).—202.

López de Ayala (Diego).—225, 234, 241.

López de Ayala (Pedro).—48, 52, 74, 128,

289.

López Colmenar (Vidal).— 1197, 1225.

López Delgado (Ramón).—1081, 1133,1179,

1204, 1226, 1237, 1268, 1311, 1356, 1373,

1387. 1457. H86.
López Infantes (Manuel).—955.

López Madera (Gregorio).—490.

López de Mendoza (D. Iñigo).— 107, 170,

I7 1
»
2 55-

López Pinto (Juan).—1238.

López de Santa Catalina (Pedro).— 122.

Lorenzana (Francisco Antonio).—761.

Lorenzo y Cerdeño (Leonardo Manuel).—

1017.

Lozano y Ascarza (Antonio).— 1147, 1281,

I358 -
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Lozano y Hernández (Ramón).— 1403.

Lucio y Rojo (Tomás de).— 1181, 1269.

Lujan (Pedro).—256, 293, 294.

M

Madrid (Francisco de).—630.

Madridius (Christophorus).—295.

Magalona (Historia de la linda).— 129.

Magdalena (Historia de la bendita).— 90.

Magisterio (El) toledano.— 1388.

Mancorps (Ludovicus).—783, 791.

Manifiesto y comprobación de Toledo y su

Ayuntamiento.— 740.

Manual de Guías.— 1082.

Manzanas (Eugenio).—322, 361.

Mariana (Juan de).—402, 403, 436, 437,

442, 512.

Marco Polo.—37.

Marín de Segovia (Joseph).— 546.

Marineo Sículo (Lucio).—214.

Marqués (Antonio).—634.

Márquez (Gabriel).—854.

Martí (Manuel).—738.

Martín Arrue (Francisco).— 1339.

Martín Gamero (Antonio).— 1005, 1010,

1018, 1032, 1053, 1101, 1148, 1163, 1 190,

1191, 1207, 1208, 1209, 1216, 1239, 1240.

Martín y Oñate (Cayetano).— 1121, 1192,

1295.

Martín Pintado (Juan Nicolás).—755.

Martínez (Gregorius).—506.

Martínez de Biscargui (Gonzalo).—67.

Martínez Dampies (Martín).—36, 49, 69.

Martínez Guijeño (Juan). } V. Martinius Sili-

Martínez Siliceo (Juan), j ceus (Joanncs).

Martínez de Toledo (Alfonso).— 14, 19, 78.

Martinius Siliceus (Joannes).— 243, 251.

Martitegui (Joaquín de).— 11 14.

Martorell (Onofre).— 840.

Masenio (Jacobo).— 1102.

Mathet y Miñano (Genaro).— ion.

Matheu (Carlos Hipólito).—711.

Medina (Bartolomé de).— 373.

Medina (Luis de).—420.

Medina (Miguel de).—323.

Medina (Pedro de).—310.

Mello (Miguel de).—663.

Memoria del Instituto de 2.
a enseñanza.

—

1071, 1083, 1093, 1103, 1113, 1122, 1136,

1149, 1164, 1193, 1211, 1227, 1241, 1251,

1260, 1270, 1282, 1296, 1314, 1340, 1359,

x 374> J 389> i4°5» M-3 1
» H6l

> H88 -

Memoria explicativa del Presupuesto mu-
nicipal.— 1210.

Memorial de la Iglesia Primada á S. M.

—

*5*4«

Memorial de monedas antiguas.—491.

Mena (Juan de).—32, 228.

Mendoza (Sebastián Isidro de).—677.

Merelo y Casademunt (Jaime).— 1063,

1091, 1124, 1134, 1135, 1172.

Mesa (Luis de).—561.

Método para asistir á misa.—903.

Mexía de Toledo (Pedro).—244.

Micón (Pedro). —380.

Milego é Inglada (Saturnino).— 1360, 1389,

H°5> H3 1
. H3 2

>
i46l

> *488 -

Mingo Revulgo.— 108, 305.

Miranda y Paz (Francisco de).—567.

Missa gothica.— 1271.

Missa Translationis Sanctae Leocadiae.

—

457-

Missale Muzárabe.— 15.

Missale Toletanum.— 12, 76.

Moderación de precios de todos géneros.

—

600.

Molina (Francisco).— 1433.

Molina (Juan de).— 105, 12 ó, 140.

Monescillo (Antolín).— 1033, 1044, 1045,

1072.

Monreal (Toribio Guillermo).— 920.

Montagut (Agustín).— 1315.

Montealegre.— 1150.

Montemayor y González (Juan). — 1406,

1462.

Montesino (Ambrosio).— 38, 54, 85, 142,

159, 164, 172, 222.

Montesinos y Bringas (Juan).— 1064.

Moral (La).— 1151.

Moraleda y Esteban (J. de Mata).— 1341,

H°7> H34» *463> J 476 -

Morales (Fernando de).— 72.

Morales et Bejerano (Franciscus.)— 1361.

Morales de Setién (Felipe).— 1507.

Moreno (Franciscus de Paula).— 1152.

Moreno (García).— 123.

Moreno (Juan Ignacio).— 1342.
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Moreno y López (Venancio).— 1123.

Morton (James).— 1316.

Mujer (La).—1252.

Murillo Velarde (Andrés Joseph). — 641,

648.

Muro de la Ornilla (Julián).— 1375.

N

Narbona (Alphonsus).—517.

Narbona (Eugenio).—450, 518, 519.

Narbona (Joannes).—481.

Navarra (Maestro).— 130.

Navarra (Petáis á).—374, 423.

Navarro (Pedro).—458.

Navarro y Aguilar (Mathías Antonio).

—

638.

Navarro y García (Modesto).— 1464.

Naveros (Jacobus de).— 173.

Nebrissensis (Aelius Antonius).—56, 87.

Nieto (Diego).— 620.

Nieto y Silva (Manuel).— 1261.

Nieva Calvo (Sebastián de).— 1503.

Nieves (Joaquín).— 1495-

Ñola (Roberto).— 109, 152, 203, 347.

Nómina de los hermanos de Jesús Nazare-

no.—821.

Novena.—703, 745, 773, 788, 801, 807, 815,

8.17, 836, 840, 841, 877, 921, 1024, 1165,

1516, 1518, 1527.

Nuevo (El) Ateneo.— 1343.

Número (El) Cinco.—1283.

Núñez Delgado (Pedro).—52, 289.

Núñez de Toledo (Hernán).—228.

Núñez de Villasán (Juan).—414.

O

Octavas á la prisión de Melisendra. —443.

Officium Sanctae Leocadiae.—459.

Oficio de la Resurrección de los serviles.

—

848.

Ofrecimiento de la Corona Dolorosa.—867.

Olivares (Diego de).— 157.

Olloa (Enrique de).—91.

Oquendo (Miguel de).—573.

Orationes sacrae.— 18.

Ordenanzas.— 1, no, 179, 201, 204, 236,

252, 44o, 691, 721, 766, 838, 849, 855,

858, 862, 868, 871, 872, 873, 878, 879,

885, 886, 890, 1034, 1035, 1065, 1153,

1317, 1436, 1517, 1528, 1529, 1530.

Ordo servandus in officio isidoriano recitan-

do.—819, 822, 827, 829, 832, 837, 842,

850, 856, 859, 863, 869, 874, 83o, 887,

893, 896, 900, 904, 908, 915, 922, 929,

934. 938. 943» 948, 95 2 > 95^, 96l > 966 >

969, 1001, 1006, 1012, 1019, 1025, 1028,

1036, 1046, 1054, 1066, 1073, 10S4, 1095,

1104, 1115, 1125, 1 137, 1154, n65, 1182,

1194, 1212, 1228, 1242, 1253, 1262, 1272,

1284, 1297, 1318, 1344, 1363, 1376, 1391,

1409, 1437, 1466.

Ordóñez (Diego).—352.

Ordóñez de Montalvo (García).—88.

Oropesa (Fernando de).— 131.

Ortega (Andrés de).—245.

Ortega (Claudius).—875.

Ortega (Christophorus de).—553.

Ortega (Martín de).—589.

Ortega y Barsi (José).— 1229, 1490.

Ortega y Diez (Ricardo).— 1364.

Ortiz (Blasius).—217, 238.

Ortiz (Francisco).— 245, 265.

Ortiz (Juan Manuel).— 11 55.

Ostenero y Velasco (Juan).— 1392, 1410.

Osuna (Francisco de).— 143.

Ovidio (Publio) Nason.—354.

Padilla (Juan de).—324, 375, 406.

Padilla (Lorenzo de).—178.
Padilla (Tomás de).—382.

Páez (Lope).—548.

Palmerín de Inglaterra.—223, 229.

Palmerín de Oliva.— 132, 148, 149, 277,

357-

Panegyris de Silíceo.—218.

Papeus (Petras).— 194.

Para-rayos (El).— 1213.

Parro (Josephus Emmanuel).—865, 870.

Parro (Sixto Ramón).—939, 1055, 1067,

1 1 67.

Parrondo (Domingo).—864.

Partinuples.— 133.

Pascual (Miguel Juan).—232.

Passano de Haro (Andrés).—580.
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Passio duorum.—313.

Passionarium Toletanum.—343.

Pastrana (Diego de.)—447.

Pedraza (Juan de).—315, 317.

Pentarcus Syderatus (Petrus).—55.

Peña (Diego de la).—545.

Peña (José María de la).— 1102.

Peña (Petrus Andreas de la).— 1393.

Peña y Lezcano (Pablo de la).—562.

Peñuelas (Carlos).— 1438.

Peresius (Laurentius).

—

V. Pérez (Lorenzo).

Pérez (Juan).

—

V. Petreins (Joann-es).

Pérez (Lorenzo).—341, 393.

Pérez (Miguel).—ni, 168, 239.

Pérez (Vicente).—695.

Pérez Alonso (Sebastianus).—n 16.

Pérez Arraga (Juan).— 1047.

Pérez y Pérez (Francisco).— 1029, 1056,

1079.

Pérez de Tejada (José).—916.

Pérez de Vargas (Bernardo).—296.

Perla preciosísima.— 112.

Persius Flaccus (Aulus).

—

$ñ.

Petreius (Joannes).—257, 337.

Pichón Merinero (Francisco).— 554, 564,

5 69-

Pinet et Duró (Antonius).— 141 1.

Pinto (Felipe de).— 1378 .

Pina (Bernardo de).—581.

Pío IX.— 1168.

Pisa (Francisco de).—378, 379, 389, 407,

456, 470, 477, 492.

Pizarro de Carvajal (Alvaro Joseph).—547.

Plauto (M. Accio).—273.

Poesías (Varias é ingeniosas).— 1522.

Pogio (Micer) Florentino.—37.

Polindo.— 132.

Politecnia (La).— 1384.

Por el Ayuntamiento de Toledo.—1519.

Porvenir (El) de Toledo.— 1105.

Possadas (Francisco de).—687.

Prado (Benito M.)— 1243.

Pragmática.— 145, 258, 259, 682, 723, 726.

Prieto (Ferdinandus).—888.

Privilegios de los Muzárabes de Toledo.

—

434. 6l6 «

Proceso de cartas de amores.—231.

Processionarium toletanum.—291

.

Profesorado (El) español.— 1439.

Profeta (El).— 1244.

Programa de examen.— 1274.

Progreso (El).— 1195.

Protesta documentada.— 12 14.

Provincia de Toledo.— 1048.

Provisión (Real).—699, 728.

Pulgar (Fernando de).— 3.

Purgatorio (El).— 1169.

Puteo (Páris de).—45.

Q,

Quemada (Gabriel á).—299.

Quinario á María Santísima.— 1020.

Quiñones (Diego de).—533.

Quirós (Juan de).—260.

B,

Rades y . Andrada (Francisco de).—328,

33 2 -

Rato y Hevi?. (Hermenegildo).— 1 1 17, 1 156.

Rebollar (Joaquín).— 1319, 1379.

Rebolledo (Manuel).— 1468.

Recopilación de bulas y pragmáticas.—207,

246.

Redondo (Inocencio).—804.

Regla de la orden de Santiago.— 153, 185.

Reglamento.—843, 851, 909, 923, 924, 940,

957. io37> Iro 7>

*

I26
> 1142, 1245, 1285,

1286, 1287, 1288, 1298, 1320, 1321, 1394,

1395, 1440, 1472, 1491, 1521.

Reglas de la Compañía de Jesús. ^-400.

Reguero Arguelles (José).—910, 925, 944.

Regula Sanctissimae Trinitatis.—560.

Regules y Sanz del Río (Vicente).— 1396.

Reinaldos de Montalván.—95, 283.

Reinoso (José).— 1467.

Relación.—319, 325, 333, 464, 471, 482,

549, 592, 860.

Reloj (El).— 1492.

Remírez Barrantes (Juan).—552.

Remón de Trasmiera (Juan de).— 216.

Renard (B.)—1493.

Renté y Buxó (Juan).—1406.

Representación á la Regencia del Reyno.

—

852.

Reseña (Breve) histórica de la Cofradía de

la Caridad.— 1 170.
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Resolución (Real).— 1057.

Respuesta de los Páparos.— 12 15.

Resumen de indulgencias.—962, 1074.

Retana y Mendizábal (Alfredo).— 1413-

Re3rnosa (Pedro de).— 621.

Reynosa (Pedro de).—372.

Reynoso (Manuel de).—486.

Reynoso (Pedro).—625.

Ribera (La) del Tajo.— 1075.

Ricoldo (Fray).— 26.

Rincón (Joannes).— 291.

Ripalda (Jerónimo).— 1441.

Riu et Cabanas (Raymundus).— 1442.

Rivera (Antonio de).—311.

Rivera (Diego de).—678.

Rivera et Campos (Raymundus).— 1299.

Rivero (Ángel).— 1494, 1495.

Rivero Montero (José).— 1469.

Roa (Pedro de).—654.

Robisco de Almodóbar (Francisco).— 853.

Robles (Eugenio de).—448, 451.

Robles (Franciscus de).—261.

Robles (Joannes de).— 261.

Roca (Ramón de).—814.

Rodríguez (Emmanuel Jesús).— no5.

Rodríguez (Felipe).—805.

Rodríguez (Josephus Petrusde Alcántara).

— 1038, 1085, 1138.

Rodríguez de Almela (Diego).—86, 191.

Rodríguez de Figueroa (Pedro).—513.

Rodríguez Galán (Francisco).—667.

Rodríguez Miguel (Luis).— 1300, 1365.

Rodríguez de Vargas (Damián).—505.

Rodríguez Varo (Vicente).—967, 970.

Rojas (Fernando de).— 117, 176, 335.

Rojas (Pedro de).—538.
Romance (Nuevo y curioso).— 743.

Romance de D. Manuel.—344.

Romeral y Arenas (Bernardo).— 1301..

Romero de Cepeda (Joaquín).—366.

Rossell (Juan).—720, 722, 724, 725, 727,

729, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,

739. 74L744. 746-

Roxas (Alfonso de).—465.

Roxo (Antonio).—555.

Royuela (Pedro).—384.

Ruano (Cándido Joseph).—781, 784, 785,

787, 789.

Rufo (Juan).—376, 421, 478.

Ruiz Alcoholado (Pedro).—348, 355, 367.

Ruiz Tapiador (Ildefonso).—953.

Rusia y Turquía.— 1380.

Ruyssius (Petrus).

—

V. Ruiz Alcoholado

(Pedro).

Rykel (Dionisio).—230.

S

Sáez (Víctor Damián).—824.

Sagredo (Diego de).— 134, 240, 300.

Sáinz de la Masa y Morodillo (Joaquín).

—

„
I47°"

Salaya (Sancho de).—216.

Salazar (Diego de).—225, 234, 241.

Salazar y Mendoza (Pedro de).—449, 497,

498, 502, 523.

Salgado (Andrés).— 1230.

Salinas (Lope de).—380.

Sánchez (Agustín).—626.

Sánchez (Ferdinandus).—520.

Sánchez (Gaspar).—424.

Sánchez (Pedro).—368, 394, 416.

Sánchez Cantos (Doña Adela).— 1322.

Sánchez y Fernández (Fernando).— 1302.

Sánchez Morate (Juan Francisco).— 1289.

Sánchez Morate (Lorenzo).— 1273.

Sánchez de la Plaza (Rafael).— 1263.

Sánchez Ramos (José).— 1071, 1083, 1093,

1103, 1122, 1136.

Sánchez de Vercial (Clemente).— 144.

Sancho Panza.— 1231.

Sandoval (Bernardino de).—301, 318.

Sannazaro (Jacobo).— 225, 241, 274.

Santa Cruz (José María de).—881.

Santa Cruz de Dueñas (Melchor de).—338,

345-

Santander (Ferdinandus de).—55.

Santos (Manuel María).— 1366.

Sanz y Alonso (Justo).— 1381, 1443, 1471.

Sayas et Bastida (Franciscus de).—597.

Sbarbi (José María).— 1216, 1217, 1218,

1232.

Sebundius (Raymundus).—20.

Sección de Fomento de la provincia de To-

ledo.— 1096.

Sedeño (Juan).—395.

Sedulius (C. Celius).—87.

Segura (Juan de).—231.



39i

Semanario Religioso.— 1444-

Séneca (L. Anneo).— 16, 27, 46, 47.

Septenario á Jesucristo.—958, 1058.

Sepúlveda (Juan Genesio).—312.

Serlio (Sebastián).—262, 297, 336.

Serna (Blasius).—306.

Sevilla (Historia de la Reina).—92.

Sinetus (Rodericus).— 1500.

Sociedad Cooperativa de obreros.— 1445.

Solas y Crespo (Enrique).— 1346.

Solemnidad científico-literaria.— 1367.

Soler (Jaime).— 154.

Soria y Vera (Melchor de).—527, 534, 535.

Sosa (Francisco de).— 1502.

Soto (Domingo de).—253, 268.

Soto Real (Efisio Joseph de).—590, 598.

Stunica (Didacus á).—369, 425.

Suárez (Alonso).—302.

Suárez de Vargas (Cristóbal).—539.

Sumario del aceptación que tomó Carlos V
con el Rey de Francia.— 116.

T

Tablante de Ricamonte.—64, 135.

Tajo (El).-i 157. .

Talavera (Gabriel de).—426.

Tamayo de Vargas (Tomás).—487, 488.

Tansilo (Luis).—380.

Tárrega (Juan Carmelo).— 1013, 1021, 1039,

1076, 1086.

Tárrega y de Arias (Bernabé).— 1049.

Tello de León (Francisco).—507.

Tena (Ludovicus).—473, 493.

Teodor (Historia de la doncella).— 198.

Tesoro de divina poesía.—380.

Timoneda (Juan).—405.

Toledo á Granada y Málaga.— 1473.

Toledo manifiesta su derecho en el pleito

con los eclesiásticos cosecheros de vino.

—632.

Toledo vindicando un insulto.— 1323.

Toledo y la Virgen del Sagrario.— 1474-

Tores (Hieronymus).— 342.

Torija (Francisco).— 1345.

Torralba (Felipe).— 1414.

Torres (Juan de).—334.

Torres Naharro (Bartolomé de).— 165.

Trigueros (Silvestre).—811.

Trilla (Antonio de).—593, 599.

Trisagio Mariano.—882.

Trisagio Seráfico.—793.

Tungano.—136.

U

Ubeda Delgado (Manuel).— 1496.

Urizarit Ibarrola (Josephus María).—796.

Urrea (Jerónimo de).—359, 377, 383.

Uzqueta y Benítez (José de).— 1475.

Valdivieso (Alfonsus de).— 1499.

Valdivielso (Joseph de).— 452, 460, 462,

467, 474, 475, 479, 483, 499, 503, 508,

5i4> 5 2 9-

Valero (Josef Ramón).—752.

Valero y Ochoa (Basilio Telesforo).—756.

Valladolid (Eugenio de).— 1520.

Vanegas (Alejo).— 158, 174, 187, 188, 199,

219, 226, 269.

Vázquez (Petrus).— 1504.

Vázquez Belluga (Pedro).—428.

Vega (Diego de la).—439, 444, 453, 509.

Vegas (Damián de).—396.

Veggio (Mapheo).—339, 349.

Vela (Antonio).—312.

Velada literaria musical.— 136S.

Velasco de Villarín (Luis).— 544.

Velázquez (Diego).—362.

Velázquez de Avendaño (Ludovicus).—385.

Velázquez y Longoria (Celedonio).—1193,

1211, 1227, 1241, 1296.

Velez ab Arciñega (Franciscus).—408.

Venegas (Alejo).

—

V. Vanegas (Alejo).

Venegas (Bernardo).—278.

Venero (Alonso).—320, 346, 381.

Vera y González (Enrique).— 1382.

Verdad (La) y la justicia.— 1 108.

Vereterra (Ildefonso).—689.

Vergara (Juan de).— 263.

Vicente (San) Ferrer.—40, 287, 1501.

Vigilante (El).— 1415.

Vigo (Juan de).—232.

Villa Rúbea (Ludovicus de).— 155.

Villagómez y Lorenzana (Gregorio Alfon-

so).—762, 770.
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Villalobos (Estevan de).—380.

Villalpando (Francisco de).—262,

Villancico para los maitines de

749-

Villancicos para los maitines de
—4-iS, 565> 57o » 57 2 > 574» 576 »

582, 583, 585, 588, 594, 602,

606, 607, 608, 609. 610, 611,

615, 617, 622, 627, 628, 631,

637, 639, 640, 642, 644, 645,

650, 651, 655, 657, 659, 660,

666, 669, 671, 672, 673, 675,

688, 690, 692, 693, 696, 697,

707, 709, 712, 714, 715, 717,

722, 724, 725, 727, 729, 731,

734. 735- 736 » 737. 739. 74*

»

748, 750, 751, 753, 757, 760,

76 7» 77i» 774» 776» 778 » 781,

787, 789, 792, 794, 795, 797,

808, 809, 812, 818, 820, 823,

830, 833.

Villanueva (Martín de).

—

556.

Villanueva (Melchor de).—463.

Villarreal (Francisco de).—575.

Villegas (Alonso de).— 275, 356,

390, 391, 401, 412, 417, 466.

297» 33 6 -

Reyes.

—

Navidad.

577» 579»

603, 605,

612, 614,

633» 635,

647, 649,

664, 665,

680, 683,

700, 704,

718, 720,

73 2 » 733»

744» 746 »

763» 765»

784» 785»

802, 806,

825, 828,

3 63> 386,

Viñones (Juan Bautista).—65, 113.

Virgilio (Publio) Marón.—279, 339, 349.

Vita spiritualis.—22.

Votos, ofertas y deseos.— 1523.

Voz (La) provincial.— 1476.

Vulcanius (Bonaventura).
—

'342.

X

Ximenes de Prexano (Petrus).

—

V. Jiménez

de Presano (PetrusJ.

Ximénez.

—

V. Jiménez.

Yepes (Diego de).—404

z

Zafra (Estevan de).—418.

Zagaglia (Ioseph).— 701.

Zapata y Coronel (Pedro).— 705.

Zaragoza (Joseph).—587.

Zevallos (Jerónimo de).

—

V. Cevollos (Jeró-

nimo de).

Zúñiga (Juan de).—706.
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